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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que lleven al funcionariado público a ofrecer la
atención de acuerdo con los principios y características del Paquete de Servicios Esenciales y con la homologación de los procedimientos institucionales, conforme a la normatividad, para garantizar la efectiva
atención a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia desde la perspectiva de género, curso de
vida e interseccionalidad en el marco de los derechos humanos.
Este módulo proporciona los elementos mínimos al funcionariado público que atiende a mujeres, niñas y
adolescentes víctimas de violencia que posibilitan un cambio de actitudes y mejores prácticas, que contribuyan al acceso y a la calidad de la atención con base en el “Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y
niñas que sufren violencia en México: Adaptación municipal”; en especial, el Módulo 1: Introducción y Marco
general, desarrollado en el marco de la Iniciativa Spotlight. Por ello, consideramos los siguientes contenidos
para este módulo.
1.

Los contenidos que son comunes a todos los servicios esenciales: género e interseccionalidad, perspectiva de género, masculinidades, violencia de género y Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
Libre de Violencia, ciclo de vida y atención a niñas, niños y adolescentes, atención a grupos en situación
de vulnerabilidad, herramientas de empoderamiento para la víctima, derechos, agencia y autonomía,
enfoque centrado en las víctimas sobrevivientes, servicios esenciales para las mujeres y niñas que viven
violencia, responsabilidades y obligaciones de las y los servidores públicos en la atención a la violencia.

2.

Un apartado sobre intervención en crisis que ofrezca herramientas al funcionariado para ayudar a las
víctimas o sobrevivientes de violencia a restablecer su equilibrio ante una situación de violencia.

3.

Una sección que retoma el tema desgaste laboral entre el personal que atiende violencia de género, así
como estrategias recomendadas para el autocuidado.

4.

Un apartado sobre la coordinación y gobernanza entre los distintos sectores, así como los mecanismos
de referencia existentes.

TEMA 1.

GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Homogeneizar los conocimientos básicos de algunos de los principios del PSE:

enfoque de derechos humanos, género, interseccionalidad y empoderamiento

La atención a la violencia contra las mujeres requiere
un entendimiento profundo de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres –y como explicaremos en
las páginas siguientes–, la perspectiva de género debe
transversalizar, por ello este es el primer tema a desarrollar en este manual básico. También partimos de la importancia del enfoque de derechos humanos que se detalla a continuación.

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que buscan proteger a las personas y a los grupos
contra omisiones y acciones que interfieren con las libertades y derechos fundamentales y afectan la dignidad
humana. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están protegidos por ley (OHCHR, 2006 en Faundez y Weinstein, 2012).
Un enfoque basado en derechos significa contar con “un
marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en
las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos” (OHCHR, 2006 en Faundez y Weinstein, 2012). Ello implica:
1.

Formular respuestas teniendo en cuenta las causas estructurales que permiten que un entorno político y social fomente la exclusión y la negación de
los derechos humanos;

2.

Centrarse en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación;

3.

Requiere un análisis de las normas de género, de las
diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder, y abordar las complejidades del
desarrollo desde una perspectiva holística;

1 https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos.

4.

Reforzar las capacidades de los garantes de derechos (es decir, los gobiernos) de respetar, proteger y garantizar estos derechos;

5.

Reconoce a las personas como agentes que intervienen en su propio desarrollo, en lugar de simples
receptores pasivos de servicios. Informar, educar
y empoderar a estos agentes es fundamental. Por
otra parte, su participación es esencial, para rei1
vindicar sus derechos (UNFPA, 2019) .

El enfoque basado en derechos se centra en el contexto político, económico y social, prioriza hacer valer
los derechos y coloca al empoderamiento como un
elemento central.
La violencia contra las mujeres y las niñas representa
una violación de los derechos humanos de éstas, especialmente su derecho a la vida, a la libertad, a su integridad física, psíquica y moral y a la seguridad de su
persona, al respeto de su dignidad, a vivir sin miedo ni
violencia ni esclavitud o trata.
Existe un marco normativo internacional, entre las normas más relevantes se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue adoptada en 1979
y entró en vigor en 1981, ratificada por 188 países, es
considerada la carta internacional de los derechos de
la mujer. Provee un marco de cumplimiento obligatorio para los países que la han ratificado para lograr la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y estipula que los Estados Parte deben
incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar
la igualdad de trato y mejorar la situación de facto de
la mujer, promoviendo la igualdad sustantiva. La CEDAW establece que todas las formas de violencia contra la mujer son formas de discriminación, y la obligación de transformar las normas sociales y culturales y

básico

básico

10

11

de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
En cuanto a la prestación de servicios esenciales de
calidad para la atención a la violencia contra las mujeres, los enfoques basados en derechos reconocen que
los Estados tienen una responsabilidad primordial en lo
que compete al respeto, la protección y la realización
de los derechos de las mujeres y las niñas. Un enfoque
basado en los derechos humanos exige servicios que
den prioridad a la seguridad y el bienestar de las mujeres y las niñas, y que las traten con dignidad, respeto y
sensibilidad. Además, requiere los máximos estándares alcanzables de parte de los servicios de salud, los
servicios sociales y los servicios judiciales y policiales:
unos servicios de buena calidad, disponibles, accesibles y aceptables para las mujeres y las niñas. Los marcos normativos no deben dificultar la atención oportuna de las mujeres en situación de violencia (Paquete
de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia en México: Adaptación municipal, 2020).
El enfoque basado en los derechos humanos favorece una respuesta holística y multisectorial ante la violencia contra la mujer, que posibilita la comprensión de
las interrelaciones entre los derechos humanos de las
mujeres y la forma en que la negación de tales derechos crea las condiciones para la violencia contra las
mujeres. Los derechos humanos también fomentan
que las comunidades examinen sus prácticas y valores que promueven la violencia contra la mujer y brinden una orientación para el cambio sostenible (Naciones Unidas, 2006).
“El género y derechos humanos, constituyen un binomio indisoluble. No es posible hacer un análisis de
los derechos humanos si no se debate críticamente la
desigualdad de género. Paralelamente, no es posible
estudiar las condiciones de discriminación de la mitad
de la población si no se considera el principio básico
de igualdad, pilar fundamental de los derechos humano” (Torres, 2016, p. 100)

GÉNERO

El enfoque de género y derechos humanos es un principio
del Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas
que sufren violencia en México: Adaptación municipal

Cuando surge la pregunta qué nos hace ser mujeres o
ser hombres, vienen a la mente ideas sobre la relación
entre la naturaleza y la cultura, el cuerpo y las conductas, lo esperado socialmente y las decisiones que se
toman a lo largo de la vida. Las personas tienen cuerpos a los que socialmente se les asigna un sexo y de
forma simultánea se generan expectativas de orden
social, como comportamientos, normas y relaciones
con el otro sexo y con el propio.
De acuerdo con ONU MUJERES (2017), el género se
refiere a los roles, comportamientos, oportunidades,
actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados
para hombres y mujeres.2 Otras autoras amplían esta definición, considerando también los símbolos, representaciones, normas, responsabilidades, valoraciones, funciones, y prácticas (Save the Children, 2014;
Gómez, 2011; ONU MUJERES, s.f.; Lagarde, 1996; Rubin,
1986). Facio y Fries (2005) señalan la imposición dicotómica de estas a través de la socialización, y el ser reforzadas por la ideología y las instituciones patriarcales.
El género es una construcción social, por que lo considerado propio de hombres o mujeres varía en el tiempo de acuerdo con los contextos, y se vincula con las
condiciones económicas, políticas, legales, y se transmite, reproduce y refuerza a través del lenguaje, la educación, la familia, las instituciones y la religión; es decir,
el género se aprende a través de un proceso de socialización y por ello es factible que evolucione o se modifique (Hendel, 2017; ONU MUJERES 2017a; UNFPA,
2012). Sin embargo, la universalidad de la subordinación femenina en todos los ámbitos de la vida, como
la sexualidad, la afectividad, la economía y la política,
nos ayuda a entender que tiene profundas raíces históricas (Facio y Fries, 2005).
Hablar de género no significa referirse únicamente a
mujeres. El género es relacional, se refiere tanto a mujeres como hombres y a las relaciones (a menudo desiguales y asimétricas) entre mujeres y hombres, pero
también a las relaciones entre mujeres y las relaciones
entre hombres. Los debates de género se centran en
las mujeres porque, como grupo, han sido más afectadas por las desigualdades de género (ONU MUJERES, 2017a).
Hablar de género también es hablar de poder. Las diferencias (que se montan social y simbólicamente) no
deberían implicar desigualdad pero en los hechos en
la mayoría de las sociedades existen desigualdades

2 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder=asc.

entre mujeres y hombres debido a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y
el control de los recursos, así como a las oportunidades de adopción de decisiones, es decir, implica una
jerarquía pues se asigna mayor valor a lo masculino, lo
que propicia un ejercicio de poder (Hendel, 2017; Gómez, 2011; Colin, 2016; ONU MUJERES, s.f.).
A partir de la diferencia sexual, se ha colocado a los
hombres en una posición superior respecto a las mujeres, generando desigualdades que aparentan ser naturales por estar basadas en la primera clasificación
que se hace de cada persona: la sexual. Las normas,
los roles, los estereotipos y la socialización de género son la base de relaciones desiguales entre mujeres
y hombres, debido al valor social y monetario diferenciado para las habilidades y actividades que realizan
unas y otros, y que favorecen a los hombres en relación con las mujeres (ONU MUJERES 2017ª; Save the
Children, 2014).
Las desigualdades de género están presentes en todos
los ámbitos y afectan el ejercicio de los derechos de las
mujeres, limitando su autonomía y las opciones que
tienen para el desarrollo personal y el acceso al bienestar integral (ONU Mujeres 2017a; Save the Children,
2014). Así, se reconocen las siguientes desigualdades:
Desigualdades económicas, relacionadas con el acceso
al mercado laboral y las condiciones diferenciadas para mujeres y hombres que generan disparidades y precariedades para ellas. Además, las mujeres raramente
tienen titularidad de propiedades, lo que empeora sus
condiciones de vida (Fundación Mujeres, s.f.).
Desigualdades políticas, que implican una menor participación de las mujeres en las decisiones políticas,
como elaboración de leyes o su presencia en los congresos legislativos (Fundación Mujeres, s.f.).
Desigualdades sociales, vinculadas con el acceso y participación en la educación, la cultura, aspectos jurídicos
y elementos estructurales, que obstaculizan el desarrollo de las mujeres (Fundación Mujeres, s.f.)
Este sistema de género incluye mandatos que afectan
el cuerpo y la vida de mujeres y hombres, influyendo
en sus creencias, argumentaciones, decisiones y prácticas cotidianas (Meentzen, 2007 en Poder Judicial de
Perú, 2018). No debemos obviar que el género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en
una mujer o en un hombre en un contexto determinado y en un momento histórico específico, y que los
modelos de masculinidad o feminidad son rígidos, excluyentes, dicotómicos y opuestos (Scott en Poder Judicial de Perú, 2018).

El género está presente en todos los ámbitos (social,
cultural, político, jurídico y económico), “permea todos los niveles interpersonales, organizacionales y de
las políticas” (Gómez, 2011, p. 5); es decir, está en todas partes, en las esferas privadas y públicas, donde
se reproduce y se justifica su existencia al naturalizarlo.
De acuerdo con Judith Butler (2001), las personas actúan el género de manera reiterada y obligatoria, es la
forma en la que expresan y naturalizan lo femenino y
lo masculino, y se alinean a las normas sociales. En ese
performance es posible tener formas de expresión del
género apegadas o alejadas a lo tradicional, pues esta categoría es dinámica y es posible decidir adaptarse, conformarse o romper con las normas y expectativas sociales (Colin, 2016, Save the Children; 2014; Navarro, 2010).
El género es contextual, su construcción depende del
grupo sociocultural y se relaciona con otras categorías
sociales en las que se coloca a las personas, como
el grupo étnico, la clase social, el nivel de pobreza, la
edad, la capacidad funcional, la orientación sexual (Gómez, 2011; Save the Children, 2014; ONU MUJERES, s.f.).
De esta forma, el género se identifica como una categoría social y de análisis que evidencia la forma en que
la diferencia sexual se jerarquiza, con menor valor para las mujeres, y se convierte para ellas en desigualdades y violencias en todos los ámbitos.
Este concepto surge desde el movimiento feminista como una categoría descriptiva, analítica y política,
y con estas tres dimensiones busca identificar, comprender y modificar las relaciones de poder, las desigualdades y discriminaciones de género, para propiciar igualdad en equivalencia humana entre los sexos,
los cuales están basados en las diferencias que se han
construido socialmente a través de la historia (Colin,
2016; UNFPA, 2012; Scott, 1996).
Hablar de género, en muchos escenarios, contraviene
las ideas sobre lo que puede hacer una mujer y lo que
puede hacer un hombre; por lo general, se dice que
las habilidades están dadas “por naturaleza”, lo mismo sucede con los gustos por los colores e incluso
por la vestimenta. Por ello, cuando hablamos de género tenemos que abordar su relación con otro término: el sexo biológico.

SEXO Y SISTEMA SEXO-GÉNERO
El sexo es el conjunto de características y diferencias
físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que po-
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seen las personas, y permiten la distinción de cada individuo como mujer, hombre o intersexual3 (ONUMUJERES, 2017ª; Save the children, 2018; Hendel, 2017; Colin, 2016; UNFPA, 2012; UNFPA, 2010; Navarro, 2010). Lo
que se entiende por sexo también es construido culturalmente (Facio y Fries, 2005).
Este fenotipo sexual se materializa en los cuerpos para
dar la apariencia de mujer o de hombre y es una marca “de nacimiento” que propicia una serie de expectativas, responsabilidades y limitaciones basadas en
la diferencia sexual (ONU Mujeres, 2017; Gómez, 2011).
4

Hoy en día la tecnología permite que desde el vientre
materno se conozca el sexo de una persona y desde
ese momento se asigna un conjunto de creencias, valores, costumbres, normas y prácticas que se relacionan con los comportamientos esperados para mujeres
y hombres, así como las oportunidades que la sociedad le otorgará a unas y otros (Colin, 2016). Lo anterior
se denomina sistema sexo-género y establece la manera en que se relacionan mujeres y hombres, así como entre mujeres y entre hombres (Eviota, 1992). En
este sentido, el sistema-sexo género está basado en
un modelo de sociedad androcéntrico y sexista que
históricamente ha construido relaciones asimétricas
mediadas por el poder, en las cuales las mujeres son
desfavorecidas (Colín, 2016; Navarro, 2010; Fundación
Mujeres, s.f.), que al ser reproducidos de manera incesante han sido naturalizados y normalizados para producir la idea de que sexo es destino, lo que fue debatido por la filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir en el libro El segundo sexo.
Es cierto que nacemos con características que son
evidentes en el cuerpo y que en un primer momento
nos identifican como mujeres u hombres, lo que nos
clasifica en el mundo para entender nuestro lugar social, y es esa diferencia la que nos asigna socialmente expectativas, actividades y lugares por haber nacido con un sexo u otro.
De este modo, no es la naturaleza la que marca el destino de las personas, sino las construcciones sociales
de lo que significa ser mujer o ser hombre y la posición
que implica cada sexo. Al argumentar que las características biológicas determinan habilidades o tareas, solo se intenta justificar las desigualdades generadas por
la jerarquización de la diferencia sexual (Rubin, 1986).

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL GÉNERO:
NORMAS, ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO,
SOCIALIZACIÓN Y RELACIONES DE GÉNERO
Hasta este punto hay claridad en que el género es la
construcción social de las diferencias sexuales, señala qué implica ser mujer y ser hombre. Además de reconocerlo en nuestros hábitos, prácticas, actividades,
conductas y emociones esperadas y reconocidas socialmente, se sabe que también es un performance,
pues al actuar el género lo reproducimos, y mantenemos esos mandatos que conforman a unas y otros.
De acuerdo con ONU Mujeres (2017a) y con otras autoras, el género está constituido por:
a.
b.
c.
d.
e.

Normas de género
Roles de género
Estereotipos de género
Socialización de género
Relaciones de género

Normas de género
De acuerdo con ONU Mujeres (2017), las normas de género son ideas sobre cómo deben ser y actuar los hombres y las mujeres en una sociedad, cultura y comunidad particular, ajustan a las personas a la identidad
de género que se les asigna desde su nacimiento. Son
pautas y expectativas de conductas, actitudes, discursos y prácticas interiorizadas desde la niñez, creando
un ciclo de vida de socialización y de estereotipos de
género. Estas disposiciones tienen consenso social y
regulan la conducta de las personas de manera continua y constante; si no se cumplen, existen sanciones o castigos sociales, que a su vez justifican la jerarquía entre personas, la naturalizan y conforman procesos de discriminación y desigualdad (Tena-Sánchez
y Güell-Sans, 2011).
Mujeres y hombres tienen la posibilidad de decidir no
apegarse a las normas sociales (Colín, 2016), hacerlo
de forma parcial o en relación con una circunstancia,
lo que deriva en vivir las sanciones como parte de un
proceso de resistencia ante reglas que no son útiles
para la condición, la situación o la realidad en la que se
vive de forma cotidiana. Las personas no son receptoras pasivas de esas reglas sociales que buscan determinar cómo deben vivir (Navarro, 2010).

3 Es fundamental mencionar la intersexualidad como una amplia diversidad que existe entre los dos puntos de la dicotomía mujer-hombre, y que
evidencia la complejidad para comprender la diferencia sexual.
4 El fenotipo son las características físicas o de comportamiento que son visibles de nuestra información genética.

Un ejemplo de normas sociales son los espacios en
los cuales deben trabajar mujeres y hombres, así como las actividades que se esperan. En el hogar, las normas de género han naturalizado que sean ellas quienes
realicen actividades domésticas y de cuidado, mientras que se ha asignado a los hombres el trabajo fuera
de ese espacio, el cual además se espera que sea remunerado para garantizar la manutención económica
de la familia. En la vida cotidiana esta división no es tajante y, en particular, las mujeres tienen múltiples cargas de trabajo.
Roles de género
Los roles de género son la puesta en marcha cotidiana
de las normas de género, a través de conductas y prácticas diarias aprendidas en el proceso de socialización,
que al no ser cuestionadas cumplen el objetivo de controlar y dominar las formas de ser mujer y hombre, así
como de la manera en que interactúan unas con otros,
y el estatus social que se asigna a cada sexo (ONU Mujeres, 2017; Colin, 2016; Save the Children, 2014).
En el escenario social, mujeres y hombres interpretan el rol tradicional marcado por las normas de género, cumplen las reglas en los espacios asignados para
unas y otros, e interiorizan formas de ser, pensar, hablar y sentir (UNFPA, 2012). Mientras los roles de género son reproducidos se mantiene la posición de exclusión y subordinación con la que se ha marcado a las
mujeres, propiciando desigualdades (UNFPA, 2012, Poder Judicial de Perú, 2018).
Los roles de género no son fijos, se transforman con el
transcurso del tiempo y se modifican de acuerdo con
el lugar en donde desarrollan sus vidas mujeres y hombres, por lo que se relacionan con el contexto, como la
estructura de los hogares, las condiciones de la economía mundial o la existencia de un conflicto o desastre, así como con otros factores sociales, culturales e
incluso ecológicos (ONU Mujeres, 2017).
En general, los roles de género asignan a las mujeres
una identidad en colectivo, basada en la prioridad de
las y los otros por encima de ellas, representado en el
cuidado y la búsqueda de bienestar de las demás personas (Colin, 2016). Mientras que, para los hombres, la
expectativa es de fuerza física y dureza emocional, lo
cual se construye desde la infancia al inculcarles el rechazo a lo femenino para reafirmar la masculinidad y
la individualidad, con el fin de someter su entorno (Colin, 2016).

Estas construcciones sociales evidencian las relaciones intergénero e intragénero, así como la distribución
de poder entre mujeres y hombres, las cuales pueden
ser transformadas en tanto los roles de género sean
cuestionados como prácticas naturales y se refuerce
la búsqueda de la igualdad, el empoderamiento de las
mujeres y la transformación de la masculinidad tradicional (ONU Mujeres, 2017).
Estereotipos de género
Los estereotipos son creencias populares y generalizaciones que permiten a las personas orientarse dentro
del mundo social e identificar a cuáles grupos sociales pertenecen ellas y también las y los otros (Suárez
Llobregat, 2003; Cusack, 2013). Estas categorías se han
construido a lo largo del tiempo y pareciera que son
estáticas, lo que impide reconocer lo individual e invisibilizar las diferencias entre personas (Pickering, 2001;
Cano, 1993), y también propicia una sobregeneralización que puede ser errónea.
Los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de los atributos, las diferencias y los roles que
se asignan socialmente a mujeres y hombres (ONU Mujeres, 2017, 2017a; Cusack, 2013). A través del proceso
de socialización, las personas aprenden y se apropian
de los estereotipos de género, los cuales inciden en la
construcción de la identidad social y permiten identificar a cuáles grupos sociales pertenecen, reconocer
la jerarquía de los mismos e integrarse a ellos (González en Poder Judicial de Perú, 2018; Fundación Mujeres, s.f.). Los mensajes que refuerzan los estereotipos se encuentran en discursos populares, canciones
y refranes, en las teorías y la ciencia, las leyes y prácticas institucionales, anuncios publicitarios y mensajes
difundidos por medios de comunicación.
Por lo tanto, los estereotipos de género son construcciones sociales basadas en creencias sin sustento, que
corresponden a un contexto histórico y que se refieren
a características, modelos de conducta, valores y actividades que se asignan socialmente a hombres y mujeres con base en el sexo biológico, generando expectativas de comportamiento basadas en creencias que
llegan a constituir prejuicios y discriminaciones (Cusack, 2013; Colin, 2016; Fundación Mujeres, s.f.).
Las creencias, actividades, comportamientos y atribuciones derivadas de los estereotipos de género construyen a los sexos como opuestos, y esta dicotomía impide que las personas desarrollen su personalidad de
manera libre, limita sus elecciones, determina los es-
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pacios en los que desarrollan sus vidas, las oportunidades a las que tienen acceso y trastoca sus derechos;
en tanto las características son diferenciadas y jerarquizadas para hombres y mujeres colocan a los primeros en superioridad y por ende en relaciones asimétricas de poder y, por ende, en discriminación de género
(ONU Mujeres, 2017; Colin, 2016; Fundación Mujeres, s.f.)
A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN ALGUNOS ESTEREOTIPOS TRADICIONALES:
MUJERES

HOMBRES

Cooperadoras

Competitivos

Acogedoras

Codiciosos

Atentas

Autónomos

Comunicativas

Independientes

Orientadas al grupo

Beligerantes

Interesadas en bienes públicos

Interesados en bienes privados

Desinteresada

Autoafirmados

Preocupada por las demás personas

Deseo de dirigir

Reproductora y cuidadora

Proveedor

TABLA 1. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN ONU MUJERES, 2017,
Y SUÁREZ LLOBREGAT, 2003.

Por lo tanto, los estereotipos de género son erróneos
porque no consideran la dimensión individual y sobregeneralizan las características de las mujeres y de los
hombres, lo que constituye una violación de los derechos humanos (Cusack, 2013).
Socialización de género
¿Cómo aprenden mujeres y hombres los roles de género? ¿Dónde se reproducen los estereotipos de género que marcan la vida de las personas? El proceso mediante el cual las personas aprenden qué actividades,
espacios, valores y comportamientos les son asignados es la socialización de género (ONU Mujeres, 2017a).
Mujeres y hombres comienzan este aprendizaje social
desde que nacen, continúa en la infancia y sigue durante todo el ciclo de vida (ONU Mujeres, 2017a; Poder
Judicial de Perú, 2018). Desde los primeros años, la familia y la comunidad da un trato diferente a niñas y niños, lo que influye en la selección de juguetes o ropa,
y también en las tareas que les son asignadas y los espacios donde les indican a unas y otros que se pueden desenvolver (ONU Mujeres, 2017a; Marinova, 2003;

Navarro, 2010).
La socialización de género está sustentada y, al mismo tiempo, fomenta los estereotipos, roles y normas
de género, moldea las expectativas, valores y conductas de niñas y niños hasta constituirles como mujeres
y hombres que tienen bien aprendido su papel en la
sociedad, por lo que reproducen esta socialización con
sus propias hijas e hijos (ONU Mujeres, 2017a; Fundación Mujeres, s.f.). Este proceso define la concepción
que mujeres y hombres tienen de sí, construye sujetos
que reconocen lo que pueden y no pueden hacer, delimitan sus deseos y expectativas de vida (Colin, 2016).
Desde la infancia se propicia que las niñas jueguen con
muñecas, aprendan las tareas domésticas y las realicen como si fueran sus obligaciones, por lo que se les
enseña a ser pasivas y obedientes (Marinova, 2003). Por
otra parte, a los niños se les permite jugar con carritos
y armas, mientras se les inculcan características como la fuerza y el liderazgo (Marinova, 2003). Estas expectativas que se ponen en unas y otros sustenta las
desigualdades y discriminaciones de género (Poder Judicial Perú, 2018).

En este sentido, Martin Baró (en Colin, 2016) afirma que
la socialización es un proceso histórico de desarrollo
de la identidad personal y de la identidad social. Este
proceso ocurre en la familia, en la comunidad, en las
instituciones educativas, en los mercados de trabajo,
en los medios de comunicación, en la publicidad y en
todo espacio social (Marinova, 2003; Colin, 2016; Navarro, 2010). La transmisión del género puede ser explícita y manifiesta e implícita a través de símbolos y
sobre todo con el lenguaje (Poder Judicial Perú, 2018).
Además, se relaciona con sistemas de creencias en
los cuales está sustentado el género a través de ideologías, valores, representaciones sociales, discursos y
narrativas cotidianas (Marinova, 2003; Fundación Mujeres, s.f.). Sin embargo, es importante reconocer que
coexisten ideas tradicionales con pensamientos que
buscan el cambio (Colin, 2016).

La socialización de género incluye mecanismos disciplinarios o sanciones sociales que se aplican a las personas que no cumplen con las expectativas sociales
(Chiarotti en Navarro, 2010). Además, sostiene y reproduce la subordinación y el menosprecio de las mujeres y lo femenino en relación con los hombres, perpetuando desigualdades, discriminaciones y violencias.
La violencia no es natural, es decir, no se nace siendo
una persona violenta, sino que es un proceso de aprendizaje. La condición de género, las condiciones de privilegio sostenidas por una estructura patriarcal son el
caldo de cultivo para el aprendizaje de formas violentas de relacionarse entre hombres y mujeres.
La igualdad de género sólo es posible si el principio de
equidad forma parte integral del proceso de socialización, en el cual mujeres y hombres participen de manera colaborativa buscando el cambio de las sociedades (Marinova, 2003).

Normas de género

Reglas sociales que asignan expectativas a mujeres y hombres

Roles de género

Práctica cotidiana de las normas de género.

Estereotipos de género

Repetición reiterada de las normas y los roles de género,
que producen un sentido de fijeza, destino y generalización
aparentemente inamovibles.

Socialización de género

Proceso de enseñanza social del género.

TABLA 2. SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO. ELABORACIÓN PROPIA.

Relaciones de género
Como se ha planteado hasta este punto, las normas,
los roles y los estereotipos de género son enseñados
a través de un proceso de socialización que transmite
características, valores, actitudes, comportamientos y
expectativas para mujeres y hombres, que a su vez determina los espacios en los que unas y otros pueden
desarrollar sus actividades.
Las relaciones de género son un conjunto de relaciones sociales que se entretejen entre mujeres y hombres que evidencia la distribución del poder y el acceso
y control de los recursos tanto materiales como simbólicos entre unas y otros, y cómo estos son controlados (ONU Mujeres, 2017; Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 1998).
Como señalan Facio y Fries (2005) “desde la perspectiva de las relaciones de género, hombres y mujeres son
prisioneros del género, pero de maneras altamente diferenciadas aunque interrelacionadas” (p. 273).

En las relaciones de género se entrecruzan otros factores sociales relacionados con la edad, la raza, la religión o la etnia, que colocan a las personas en diferentes posiciones de desigualdad y vulnerabilidad (ONU
Mujeres, 2017).
Al ser construcciones sociales, las relaciones de género pueden transformarse para volverse más justas
e igualitarias, reducir las desigualdades existentes, esto requiere del compromiso de las sociedades y de las
personas decididas a cambiar sus creencias, valores y
prácticas (ONU Mujeres, 2017; FAO, 1998).

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO
Otra consecuencia de las relaciones de género son
las prácticas discriminatorias en prejuicio de las mujeres que evidencian una distribución desigual del poder y propician dominación, jerarquización, subordinación, subrepresentación y falta de reconocimiento
(UNFPA, 2012).
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
(Basado en el curso “Yo sé de género”)
»

¿Qué se valora en los hombres?

»

¿Qué se valora en las mujeres?

»

¿Qué se les prohíbe a las mujeres?

»

¿Qué se les prohíbe a los hombres?

»

¿De qué forma se vinculan los estereotipos de género y la violencia contra mujeres y niñas?
¿Podrías dar un ejemplo?

»

¿Qué justificaciones has escuchado de los agresores para ejercer la violencia?

De acuerdo con el artículo 1o de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la discriminación es:
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (Naciones Unidas, 1979, s.p).
La CEDAW señala que la discriminación puede ser de
jure, es decir, que proviene de la ley, o de facto, vinculada con las prácticas sociales (UNFPA, 2012). En ambos casos, la discriminación de género se relaciona con
la violación a las normas tradicionales de género, que
a su vez violenta los derechos humanos de mujeres y
niñas (ONU Mujeres, 2017a).
Las prácticas discriminatorias contra niñas y mujeres
pueden ser directas, indirectas o múltiples (interseccionales), y están presentes en diferentes momentos
del ciclo de vida, además de tener efectos acumulativos y lo que ocurre en una etapa de la vida, afecta a las
demás (ONU MUJERES, 2017a).
Los estudios de género han colocado en el centro del
debate las múltiples desigualdades que las mujeres
enfrentan diariamente en todos los ámbitos de la vida: las mayores tasas de analfabetismo, la discriminación salarial, los techos de cristal, la menor participación en cargos públicos, son algunos ejemplos (Falcón,
2016). Las mujeres reciben remuneraciones inferiores
y, en general, tienen menor acceso a la salud, a la educación, al empleo y a la recreación.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
La primera clasificación de la humanidad, como mujeres y hombres, también distribuye las tareas y responsabilidades en el mundo social (Gómez, 2011). ONU
Mujeres (2017a) define la división sexual del trabajo como “la manera en que cada sociedad divide el trabajo entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, según los roles de género socialmente establecidos o que se consideran apropiados y preciados para
cada sexo”. Este reparto de tareas, que al ser reproducido de generación en generación, se ha naturalizado
y deja un sentido de fijeza y destino.
Lo anterior, sostiene y al mismo tiempo sustenta la división de espacios al asignar a los hombres el espacio
público (trabajo productivo) y a las mujeres el espacio
privado (trabajo reproductivo), que también se ha dividido en trabajo remunerado y no remunerado (Fundación Mujeres, s.f.). La valoración de actividades y tareas
es diferenciada, lo que genera desigualdades, como el
bajo reconocimiento social del trabajo de cuidados y
del trabajo doméstico realizado tradicionalmente por
las mujeres, en comparación con el trabajo productivo vinculado con el empleo, el mercado de trabajo y la
remuneración económica (Inmujeres, s.f.).
La división de espacios (público-privado) es simbólica, en el mundo cotidiano ambos coexisten generando
un continuo, pues lo que ocurre en un espacio afecta
y modifica al otro, y en conjunto constituyen espacios
sociales en los que las mujeres y los hombres desarrollan sus vidas y actividades.
Las realidades sociales evidencian que no hay límites rígidos en las tareas a realizar y los espacios donde ocurren. Por diferentes razones, las mujeres han ingresado con mayor frecuencia al mercado de trabajo,
conformando una parte fundamental de las economías en todo el mundo, aunque continúan siendo co-

locadas en empleos precarios y con baja remuneración. Sin embargo, el reparto del trabajo de cuidados y
el doméstico no ha cambiado, sigue siendo colocado
en los hombros de niñas y mujeres, por lo que aquellas que cuentan con un trabajo remunerado tienen
sobrecarga y cuentan con pocas horas para dedicar
al autocuidado y que les permita tener una vida digna.
ONU Mujeres (2017) señala que existen cinco roles vinculados con la división sexual del trabajo:
1.

Productivo. Enfocado en la producción de bienes y
servicios para venta, intercambio o la satisfacción
de necesidades de subsistencia de la familia.

2.

Reproductivo. “Actividades necesarias para asegurar la reproducción de la fuerza laboral de la sociedad” (ONU Mujeres, 2017, s.p.), que son realizadas
por las mujeres y que incluyen la limpieza de la
vivienda, la preparación de alimentos, la crianza
de niñas y niños y el cuidado de personas adultas
mayores o enfermas.

3.

Gestión comunitaria. Actividades no remuneradas que realizan principalmente las mujeres como extensión del rol reproductivo, para asegurar
la provisión y mantenimiento de los recursos para
el consumo colectivo como contar con agua, tener
atención de la salud y educación.

4.

Política comunitaria. Son actividades que por lo
general realizan los hombres y están vinculadas
con las políticas nacionales, pueden ser remuneradas o no, pero aportan incremento de poder para
quien las lleva a cabo.

5.

Triple rol. Hasta hace algunos años se reconocía
como “doble jornada”, que incluía las actividades
y las horas destinadas por las mujeres al trabajo
productivo y reproductivo, pero también se deben incluir aquellas relacionadas con el trabajo
comunitario. Estos tres conjuntos de actividades
constituyen este rol. Las mujeres trabajan horarios
más largos y fragmentados.

La diferente valoración de los espacios y las actividades que realizan mujeres y hombres genera, reproduce y sustenta la naturalización de desigualdades basadas en el sexo y la subordinación de las mujeres. En
ese sentido, es fundamental comprender que la división sexual del trabajo define y es definida por normas
y roles construidos socialmente, que son aprendidos a
lo largo del ciclo de vida (ONU Mujeres, 2017a).

SEXISMO Y ANDROCENTRISMO
El sexismo y el androcentrismo son las formas en que
se evidencia la discriminación de género y la ideología patriarcal en los discursos y las prácticas cotidianas que sustentan las dispares relaciones entre mujeres y hombres.
El sexismo es “la creencia que un sexo es superior a otro”,
con la asignación de superioridad para lo masculino y la
desvalorización y desprecio de todo lo relacionado con
lo femenino, lo que propicia la naturalización de privilegios para los hombres y la subordinación para las mujeres (ONU Mujeres, 2012). En la mayoría de las culturas,
en mayor o menor medidas, estas creencias sexistas se
mantienen, aunque los argumentos para mantenerlo
sean distintas (Facio y Fries, 2005).
Hay muchas manifestaciones del sexismo, tales como
androcentrismo, insensibilidad al género, dicotomismo
sexual, familismo y sobregeneralización. El pensamiento dicotómico es una forma de conocer nuestro entorno
formando categorías que se ordenan en pares opuestos, y está presente en todas las religiones y ciencias,
asocia a las mujeres con la naturaleza y a los hombres
con la cultura y lo que la sociedad más valora. En relación con la violencia, el sexismo es evidente cuando se
cree que las mujeres “merecen” los maltratos por no
cumplir con sus “obligaciones domésticas” o no “atender” bien a su esposo.
El androcentrismo consiste en ver que el mundo presenta la experiencia masculina como la única relevante,
universal y modelo de lo humano (ONU Mujeres, 2012).
Si el hombre es percibido como el modelo de ser humano, todas las instituciones responden a sus necesidades e intereses (Facio y Fries, 2005). Por lo tanto, es
un punto de vista sesgado que evidencia que el mundo está construido por y para los hombres, lo que propicia la desigualdad y la discriminación. Es una característica de nuestras culturas y tradiciones intelectuales.
De acuerdo con ONU Mujeres (2012), existen dos formas de androcentrismo: la ginopia, que implica la invisibilización de la experiencia de las mujeres, y la misoginia, que es el repudio u odio hacia todo lo relacionado con lo femenino.
Dos ejemplos cotidianos de este androcentrismo son el
lenguaje a través del cual se ha colocado el género masculino como la forma universal de referirse a la humanidad al mismo tiempo que devalúa a las mujeres, y en el
campo de la salud y la ciencia, donde algunas investigaciones, análisis y protocolos de investigación se llevan a
cabo desde una perspectiva masculina, invisibilizando,
por ejemplo, las particularidades del cuerpo femenino
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(excepto para la reproducción) y el efecto es una atención médica sesgada (Tajer, 2009; Facio y Fries, 2005).

En el tema Masculinidades, abordaremos con mayor
profundidad la relación entre patriarcado y violencia.

PATRIARCADO

INTERSECCIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD

El patriarcado es una forma tradicional de organización social y es la base de las desigualdades y la discriminación de género y su perpetuación. “En este tipo de sistema social, se le confiere más importancia
a los hombres o a lo que se considera masculino, que
a las mujeres o a lo que se considera femenino” (ONU
Mujeres, 2017). La propiedad, la residencia y la descendencia, así como la toma de decisiones con respecto
a la mayoría de las áreas de la vida, han sido dominio
de los hombres. Se suelen invocar razones biológicas
para mantener el patriarcado (por ejemplo, “las mujeres por naturaleza son más aptas para ser cuidadoras”.
(ONU Mujeres, 2017, s.f.; Save the Children, 2014). Facio y
Fries (2005) señalan que el dominio de los hombres se
ha ejercido a través de la violencia contra las mujeres,
en especial la sexual, el dolor o la amenaza.

Como se ha establecido hasta este punto, las diferencias no constituyen un problema, sino su jerarquización que produce prejuicios y prácticas discriminatorias, impiden el ejercicio de los derechos humanos de
las mujeres y de forma simultánea mantienen los estatutos sociales y las jerarquías (UNFPA, 2012).

Este sistema patriarcal se basa en relaciones de poder
que derivan en la dominación de los hombres hacia las
mujeres, las niñas, los niños, personas adolescentes, y
también hacia hombres con menor jerarquía en su comunidad, quienes están en subordinación respecto al
modelo de hombre blanco, de clase media, occidental
y heterosexual (ONU Mujeres, 2017a, s.f.). En este sentido, la heteronormatividad acompaña al patriarcado
como la norma social que considera a la heterosexualidad como la única forma válida de comportamiento
e identidad sexual (ONU Mujeres, 2017a).
La materialización del patriarcado está en todas partes, en las prácticas cotidianas, en los discursos diarios, en las instituciones educativas, culturales y políticas, por lo que obstaculiza e impide el acceso de las
mujeres a la propiedad, limita su capacidad de decisión
sobre su cuerpo y su vida y constriñe sus actividades
a tareas relacionadas con los estereotipos de género
y roles tradicionales, como el cuidado y el trabajo doméstico (ONU Mujeres, 2017a; Save the Children, 2014).
El patriarcado sostiene la dominación masculina y la
subordinación femenina justificadas con argumentos
sexistas, androcéntricos y discriminatorios para mantener la superioridad que provee de privilegios a los hombres en detrimento de la calidad de vida de las mujeres,
niñas y niños, y todas aquellas subjetividades que no
cumplen con las características del modelo masculino.

“Las sociedades contemporáneas están atravesadas
por diversas desigualdades –económicas, sociales, étnicas, culturales, políticas– que se traducen en múltiples formas de discriminación y pueden derivar en
violencia”.
Las personas son multidimensionales, se conforman
con características como sexo, género, raza, clase, que
existen antes del nacimiento, así como otras que se
conforman y transforman en el transcurso de la socialización, como la edad (PNUD, 2009). Mujeres y hombres van cambiando su posición en la sociedad, lo que
implica un proceso de reconocimiento de pertenencia
a determinados grupos sociales.
Por ello, resulta fundamental comprender las múltiples
dimensiones de las personas, y en esta tarea son fundamentales los siguientes conceptos, que permiten
reflexionar sobre las características que conforman a
quienes viven procesos de violencia, evitando la generalización de las experiencias.
Interculturalidad
Para contrarrestar la visión patriarcal, universalizadora
y generalizadora, se requieren herramientas de análisis y reflexión que sean inclusivas y que resuelvan los
problemas y demandas sociales a partir de la diferencia como punto de partida. En este sentido, la interculturalidad reconoce la coexistencia de diversidad cultural y centra la convivencia en el respeto como condicionante para el ejercicio de los derechos humanos
y los derechos de los pueblos, considerando las diferentes cosmovisiones e identidades (Faúndez y Weinstein, 2012).
Este enfoque crítico se desarrolló a partir de la década
de los años setenta, y en Latinoamérica se ha asociado
con “la demanda por el reconocimiento cultural y político de los grupos indígenas y afrodescendientes de

la región(UNFPA, 2012, p. 27). Por lo tanto, en las interacciones, encuentros y diálogos entre diferentes grupos está en el centro la categoría raza, aún con los debates que le rodean, para reflexionar en torno a la relación con el grupo dominante y la coexistencia de las
diversas culturas (Faúndez y Weinstein, 2012).
En el trabajo cotidiano con temas de violencia de género es indispensable esta mirada intercultural para
intentar comprender las expresiones de las violencias
en los diferentes contextos culturales y en su cosmovisión, para aportar soluciones que se correspondan
con las realidades concretas de las mujeres.
Racismo
El racismo o discriminación basada en la raza continúa siendo un tabú y constituye un debate en las Ciencias Sociales respecto a su pertinencia para el análisis
y la reflexión (Cervone y Rivera, 1999). Raza y etnicidad5
son conceptos presentes en las discusiones sobre interculturalidad (Faúndez y Weinstein, 2012) y proveen
elementos que aportan a la creación e implementación de políticas públicas de atención a las violencias.
De manera similar a lo que ocurre con el género, el concepto de raza ha sido utilizado para justificar la división
de los grupos humanos de acuerdo con las características físicas notorias (Faúndez y Weinstein, 2012). Esta
diferenciación construida socialmente se basa en estereotipos que, como en el caso del género, sustentan,
justifican y reproducen prejuicios y discriminaciones.
El racismo se alimenta de la creencia de que existen
razas superiores, con mayor capacidad de adaptación,
y con atributos de dominación hacia otras razas que
considera inferiores, lo que propicia la explotación y la
opresión para mantener privilegios en todos los ámbitos (Faúndez y Weinstein, 2012). Las y los afrodescendientes han sido las víctimas principales del racismo,
la discriminación racial y la esclavitud (Declaración de
Santiago, 2009).
Aun cuando en el siglo XX se cuestiona la pertinencia
del racismo y se promueve el análisis a partir de la categoría etnia (Faúndez y Weinstein, 2012), Emma Cervone (1999: 11) señala: “el racismo no ha dejado de exis-

tir y que actualmente se presenta bajo diversas formas,
muchas de ellas enmascaradas”.
El término raza ha sido substituido por el término etnia, “que alude a un pueblo o comunidad que comparte
una cultura, una historia, un territorio y determinadas
costumbres, y cuyos miembros están unidos por una
conciencia de identidad, que se manifiesta por medio
de un determinado comportamiento, sus formas de
habla, su cosmovisión, su vestimenta, su organización
social e instituciones, incluso, su espiritualidad y su folclore. A esta concepción corresponden tanto las y los
afrodescendientes,6 como las y los indígenas” (Faúndez y Weinstein, 2012).
Interseccionalidad
El sistema patriarcal promueve prejuicios, discriminación y exclusión de personas en quienes cruzan diferentes categorías de opresión derivadas de una baja posición en las jerarquías sociales que marcan la vida de mujeres y hombres (Faúndez y Weinstein 2012;
PNUD, 2009).
La interseccionalidad es un marco que explora la dinámica entre identidades coexistentes y sistemas conectados de opresión (Heuchan, 2016), y se define como
un “sistema complejo de estructuras de opresión que
son múltiples y simultáneas” (Cabrera, 2011 en Faúndez y Weinstein, 2012, p. 27). Este término es un aporte del feminismo antirracista y fue creado por Kimberlé Crenshaw para desmantelar el sujeto mujer como
único y universal, y pensar en pluralidades y diversidades (La Barbera, 2016; Heuchan, 2016).
De esta forma, se establece una relación entre categorías como el género, la raza, la edad, entre otras, que
colocan a los sujetos en desigualdad respecto a quienes tienen una posición de privilegio en las normatividades sociales, propiciando discriminaciones compuestas, dobles o múltiples, que intersectan, como en
el caso de la conformada por el género, la raza, la etnia
y la edad (PNUD, 2012, 2009; Save the Children, 2014).
Estas opresiones y discriminaciones están en la vida
cotidiana, se construyen a través de discursos, prácticas, normas y saberes que las fijan a través de la re-

5 De acuerdo con UNFPA (2012, p.25), etnia: “alude a un pueblo o comunidad que comparte una cultura, una historia, un territorio y determinadas
costumbres, y cuyos miembros están unidos por una conciencia de identidad, que se manifiesta por medio de un determinado comportamiento,
sus formas de habla, su cosmovisión, su vestimenta, su organización social e instituciones”.
6 Se entiende por afrodescendientes a todos los pueblos y las personas descendientes de la diáspora africana en el mundo. En América Latina y
el Caribe, el concepto se refiere a las distintas culturas negras o afroamericanas descendientes de africanas/os que sobrevivieron a la trata o al
comercio esclavista que ocurrió desde el siglo XVI hasta el XIX.
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producción en todos los ámbitos sociales y colocan a
las personas en posiciones de vulnerabilidad (Faúndez
y Weinstein, 2012). En este sentido, “el concepto de interseccionalidad aporta a la necesidad de observar el
ejercicio de los derechos desde una perspectiva integral y no solo superponiendo o sumando los enfoques”
(Faúndez y Weinstein, 2012, p. 32).
En consecuencia, estas opresiones y discriminaciones
se entrecruzan para propiciar la discriminación basada
en diferentes sistemas de exclusión, como es el clasismo, el racismo, la xenofobia, el heterocentrismo, la homofobia, la transfobia, el adultocentrismo, el etarismo,
el capacitismo, entre otras (PNUD, 2009). Esta intersección de sistemas de opresión impide el ejercicio de derechos, el libre desarrollo de las personas y su acceso a
oportunidades para tener una vida digna (PNUD, 2009).
Considerar la interseccionalidad en la reflexión en torno
a las violencias que viven las mujeres, posibilita comprender su situación coyuntural a partir “de la articulación de la diversidad de roles y relaciones de poder en
la que cada sujeto y grupos sociales se ven inmersos.
[y comprender que] las personas forjan su yo a partir
de las diversas posiciones de subordinación, dominación o de igualdad que ocupan en cada una de ellas”7
(Faúndez y Weinstein, 2012: 29).
Entonces, la identidad es producto de un cruce constante de discursos y normatividades. Por ejemplo, se
es mujer en una sociedad determinada, pero simultáneamente se puede ser joven (categoría de edad), indígena (categoría étnica), pobre (categoría de clase). En
la atención a la violencia, en el tema 6, se abordarán diferentes poblaciones cuya atención debe ser adaptada de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo: niñas
y adolescentes, mujeres indígenas, mujeres que viven
con alguna discapacidad, mujeres adultas mayores.

Por último, un eje fundamental en el trabajo institucional de atención a la violencia es el empoderamiento de las mujeres y las niñas, definido por ONU Mujeres
(2017) como “tener poder y control sobre sus propias
vidas. Implica concienciación, desarrollar autoestima,
ampliar sus opciones, más acceso y control de los recursos, y acciones para transformar las estructuras e
instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación y la desigualdad de género. Esto implica que para
estar empoderadas no solo deben tener las mismas
capacidades (tales como educación y salud) e igual acceso a los recursos y oportunidades (tales como tierra
y empleo), sino que también deben poder usar esos
derechos, capacidades, recursos y oportunidades para optar y tomar decisiones estratégicas (como las que
brindan las posiciones de liderazgo y participación en
instituciones políticas)”.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el empoderamiento
se define de forma similar como “un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación
de opresión, desigualdad, discriminación, explotación
o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno
de sus derechos y libertades”.
A partir de las diferentes aproximaciones a este tema,
Pikaza (2017) identificaron los siguientes ejes constitutivos del empoderamiento:
1.

La interseccionalidad así como la adecuación
y sensibilidad tanto a la cultura como a la edad
y a su condición socioeconómica son principios
del Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia en México:
Adaptación municipal.
2.

7 Los paréntesis son nuestros.

tomar decisiones vitales y estratégicas tanto a nivel personal como grupal. Para ello, las personas
oprimidas deben acceder a los espacios de los que
habían sido excluidas.

EMPODERAMIENTO

El primer eje es la “toma de conciencia crítica”, supone un cambio personal ya que comienza a desarrollarse en la mente de la persona. Magdalena León (1997) señala que el primer paso en el camino del empoderamiento es reconocer y tomar
conciencia de la existencia de una ideología que
mantiene la dominación masculina, de sus problemas sociales y políticos que perpetúan la discriminación, es decir, conciencia de género; posteriormente, las mujeres deben modificar la imagen
de sí mismas y las creencias sobre sus derechos
y capacidades, y desarrollar capacidades conlleva a un aumento.

3.

El tercer eje es “la redistribución del poder” que
conlleva un mayor bienestar para las mujeres y para la sociedad en general, una transformación social al construir nuevos imaginarios sociales.

4.

El cuarto eje es el proceso, ya que el empoderamiento es un término dinámico (Batliwala, 1994) y se
manifiesta en distintos escenarios. No es un proceso lineal, sino una espiral. No tiene un inicio y
un fin igual para todas las mujeres. “El empoderamiento es diferente para cada individuo o grupo”
(León, 1997: 20) de acuerdo a sus circunstancias.

Magdalena León (1997) señala que hay cierto consenso
desde el feminismo, en el sentido de “que el empoderamiento conduce a lograr autonomía individual, a estimular la resistencia y la organización colectiva” (p. 20).
Además, considera que el proceso de empoderamiento
es un reto a las relaciones de poder, a la ideología patriarcal y es un “proceso de superación de la desigualdad de género” (p. 20).
Cabe aclarar que “no es posible que alguien empodere a otra persona” (Townsend, 2002: 42), el empoderamiento es producido por las personas involucradas; no
es producido, permitido, autorizado por otro, aunque
esto no excluye la labor de instituciones mediadoras
(Montero, 2003), incluidas las agencias de cooperación
internacional, pueden apoyar procesos que propicien
el empoderamiento personal de las personas o grupos.
Olivia Tena (2013) enfatiza que “el poder no se otorga” y
que el empoderamiento “no consiste en capacidades
vacías en espera de ser llenadas o regaladas por alguien” (p. 352), ni se desarrolla de un momento a otro.
El empoderamiento conlleva, necesariamente, una dimensión individual y una dimensión colectiva, íntimamente relacionadas. El empoderamiento personal debe ir acompañado del empoderamiento colectivo para ser sostenible a largo plazo. La dimensión individual
implica un proceso de incremento de la confianza, autoestima, información y capacidades para responder a
las propias necesidades (PNUD).

El poder de las mujeres, al que se refieren las estrategias de empoderamiento, no se refiere a un poder dominante o controlador, sino más bien a formas alternativas de poder: poder para, poder con, y poder desde el interior.
Poder para: Un poder que incluye la capacidad de tomar decisiones, tener autoridad y encontrar soluciones a los problemas, y que puede ser creativo y habilitador. Por lo tanto, la noción se refiere tanto a las capacidades intelectuales (conocimiento teórico y práctico)
como a los medios económicos, es decir, la capacidad
de acceder a medios de producción, controlarlos y beneficiarse (noción de bienes).
Poder con: El poder social o político que pone en relieve la noción de un fin o entendimiento en común, así
como la capacidad de reunirse para negociar y defender un objetivo común (derechos individuales y colectivos, incidencia política, etc.). Colectivamente, las personas sienten que tienen poder cuando se encuentran
y se unen en busca de un objetivo en común, o cuando comparten la misma visión.
Poder interior: Esta noción de poder se refiere a la autoconciencia, autoestima, identidad y autoafirmación
(saber cómo ser). Se refiere a cómo las personas, a través del autoanálisis y el poder interior, pueden ejercer
influencia en sus vidas y producir cambios.
Se trata de utilizar las fortalezas individuales y colectivas para alcanzar metas comunes sin coerción ni dominio.8
Los procesos que promuevan el empoderamiento de
las mujeres deben facilitar que las mujeres puedan articular sus necesidades y prioridades y que tengan un
rol más activo en la promoción de estos. Por otra parte, Olivia Tena (2013) señala que si el empoderamiento es el ejercicio de poderes, debemos desarrollarlo
en todos los espacios, incluso en la propia casa y familia, de forma cotidiana. Nos alerta también que el
“poder no se mide por la cantidad de responsabilidades asumidas” (p. 353); en este sentido, una mujer que
realiza triple jornada no está más empoderada per se.

El segundo eje es la “toma de decisiones” que se
centra en la libertad de elección y conlleva ejercitar el control al participar y actuar con agencia y
8 UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”; Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer (ahora parte de ONU Mujeres) (2001). “Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming”; UNESCO GENIA Toolkit for
Promoting Gender Equality in Education.
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Entonces un concepto que está íntimamente relacionado con el empoderamiento es el de autonomía, que
se refiere a la capacidad de las personas de tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, que les permitan actuar según sus propias aspiraciones y deseos
en un contexto histórico propicio. La autonomía de las
mujeres suele conceptualizarse con tres dimensiones:
1.

Autonomía física (la libertad de tomar decisiones
acerca de su sexualidad, reproducción y el derecho a vivir una vida libre de violencia);

2.

Autonomía económica (derecho a trabajar y ganar
su propio ingreso, distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres); y

3.

Autonomía en la adopción de decisiones (participación de las mujeres en todos los poderes del
gobierno, firma del protocolo facultativo de la CEDAW, establecimiento del aparato nacional para el
Adelanto de la mujer).

La promoción de la igualdad de género y del
empoderamiento de las mujeres es un principio del Paquete de Servicios Esenciales para
mujeres y niñas que sufren violencia en México:
Adaptación municipal.

PARA APRENDER MÁS PARA CONOCER MÁS ACERCA DE ESTE TEMA,
PUEDES TOMAR LOS CURSOS VITUALES EN ESPAÑOL :
•

“Yo sé de género” de ONU MUJERES https://trainingcentre.unwomen.org/
portal/?lang=es o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( Curso Básico de
Derechos Humanos, Curso de Derechos Humanos y Género, Autonomía y Derechos
Humanos de la Mujeres, Género, Masculinidades y Lenguaje incluyente y no sexista
y el Diplomado Derechos Humanos desde la Perspectiva de Género) a través de su
página https://educa.cndh.org.mx/

TEMA 2.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Identificar la importancia de la perspectiva de género y su transversalización en las
instituciones públicas, los beneficios de su utilización, los principios que la constituyen y
el marco normativo que le da sustento, así como prácticas concretas que deben utilizarse
en la acción cotidiana.

De acuerdo con ONU Mujeres, la perspectiva de género
“es una forma de ver o analizar el impacto del género
en las oportunidades, roles e interacciones de las personas. Esta forma de ver nos permite realizar un análisis de género y transversalizar la pespectiva de género en un programa o política propuesta”.9
En México, desde el marco normativo, la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(2007) reconoce que la perspectiva de género es una
visión científica, analítica y política sobre las mujeres
y los hombres, que se propone eliminar las causas de
la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. También contribuye a construir una sociedad en
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación
política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
Por lo tanto, la perspectiva de género, además de tener un carácter obligatorio, es una herramienta técnica
fundamental para el desempeño laboral del funcionariado público, que tiene entre sus atribuciones prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Esta
herramienta les permite contar con una visión que interpreta y entiende la estructura del género desde una
posición crítica a los discursos dominantes vigentes
(Guzmán y Bolio, 2010).
La perspectiva o visión de género surge de las diferentes vertientes académicas de los feminismos para que,
desde esa plataforma teórica, sea posible:

1.

Cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y
la equidad (UNICEF, 2017);

2.

Desnaturalizar las explicaciones sobre las diferencias entre mujeres y hombres basadas en la idealización de los aspectos biológicos y la negación de
la influencia social (INMUJERES, 2008);

3.

Reconocer que, históricamente, las mujeres han
tenido oportunidades desiguales en el acceso a la
educación, la justicia y la salud, y aún hoy con mejores condiciones, según la región en la que habiten, sus posibilidades de desarrollo siguen siendo
disparejas e inequitativas (UNICEF, 2017);

4.

Observar y denunciar los modos de construir y
pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye;

5.

Comprender los procesos a través de los cuales las
diferencias biológicas entre los sexos se convierten
en desigualdades sociales, que limitan el acceso
equitativo de mujeres y hombres a los recursos económicos, políticos y culturales (INMUJERES, 2008);

6.

Desplazar la creencia de que los niños y los hombres son “representantes de toda la humanidad”,
para considerarlos en su diversidad y especificidad histórica, y

7.

Identificar vías y alternativas para modificar la desigualdad de género y promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres (INMUJERES, 2008).

9 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es.
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A nivel internacional, la CEDAW exhorta a los Estados
Partes a tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración e implementación
de programas y acciones públicas sustentadas en evidencias y sobre la base de presupuestos públicos con
enfoque de género, en tanto que éstos constituyan un
apoyo para medidas especiales de carácter temporal,
orientadas a acelerar la igualdad entre mujeres y hombres (Art. 4o). Es así que la CEDAW mandata la consideración de los derechos humanos de las mujeres en
la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación de las políticas públicas.
La progresiva incorporación de este enfoque en la planificación y gestión pública de los países y, en particular, de las Naciones Unidas emerge de la necesidad de
apreciar y valorar la realidad desde una perspectiva de
justicia e igualdad e intenta controlar los posibles efectos adversos que dejan a unas u otros en situación de
desventaja, y de promover la igualdad de oportunidades con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las mujeres y las niñas a través
de su empoderamiento como titulares de derechos
(Faundez y Weinstein, 2012).
En el tema de violencia, esta mirada alternativa y crítica
permite al funcionariado identificar las bases estructurales que sostienen la violencia, las diferentes experiencias de violencia que viven las mujeres y cómo se
relacionan con las características que las constituyen
sujetas, para reconocer las necesidades específicas de
cada caso que deben afrontar, las dificultades que pueden enfrentar las mujeres para salir de ciclos de violencia, así como las alternativas para vivir una vida libre de
violencia basadas en la agencia y el empoderamiento.
Es necesario, por tanto, que esta perspectiva permee el
trabajo cotidiano que se realiza en el interior de la institución, pues es en virtud de ella que la propias instituciones, tanto como los sujetos genéricos que la conforman, se cuestionan y se trasforman (Pérez y Reyes,
2009). Lo anterior aporta también para evitar la revictimización, que se sustenta en la reproducción acrítica
de estereotipos de género.
Una de las dificultades que se ha identificado al trabajar
por la igualdad de género, es que el género –como categoría de análisis– se concibe como sinónimo de mujer,
lo cual es un grave error teórico y metodológico. Marcela Lagarde señala que si por género se entiende mujer,
el análisis y la comprensión de los procesos, la crítica y
las propuestas de cambio tienden a neutralizarse para
favorecer sólo algunas reivindicaciones de las mujeres,
se utiliza un abordaje de los problemas reducido, fragmentado o superficial, no se generan cambios, se man-

tienen o acentúan privilegios o no representa una oposición al patriarcado. Marcela llama a esto la perspectiva aséptica de género, y no debe ser utilizada.
Por ello, para incorporar la perspectiva de género es necesario utilizar tres principios: la igualdad, la no discriminación y la equidad.
El principio de Igualdad desde el marco de derechos
humanos reconoce que todas las personas poseen
igual dignidad humana y libertad. La igualdad no se da
por decreto, sino que se construye con la acción del Estado como garante de derechos, para lo cual tiene que
realizar procesos de armonización con el marco jurídico, a partir del cual se diseñan las políticas de Estado orientadas a garantizarla. Es importante aclarar que
la igualdad no se refiere a la identidad de las personas,
sino al reconocimiento de derechos ante el Estado. El
principio de igualdad reconoce que mujeres y hombres
son diferentes, y derivado de procesos históricos, económicos, sociales y culturales, tales diferencias se han
traducido en desigualdades.
El principio de No discriminación se propone eliminar
toda distinción, exclusión o restricción basada en cualquier tipo de diferencia en razón del sexo, edad, etnia,
orientación sexual, religión, etc., y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier
otra esfera. Para el caso de la violencia en contra de las
mujeres y niñas, es preciso identificar las condiciones
en que se genera dicha discriminación contextualizando la problemática. Esto implica que la no discriminación orienta la identificación de la problemática concreta que se busca erradicar.
Finalmente, el principio de Equidad es de carácter operativo, y está pensado para alcanzar la igualdad entre
mujeres y hombres a partir del reconocimiento de las
diferencias e identificando medidas específicas orientadas a reducir las brechas de desigualdad, como es el
caso de las medidas especiales temporales. Estas medidas requieren de diagnósticos con enfoque de género, que identifiquen claramente la situación problemática a atender. Son medidas temporales porque implican la intervención del Estado mientras se reducen
las brechas de desigualdad, o se eliminan las circunstancias que generan las problemáticas. El principio de
equidad es el eje nuclear y articulador en el diseño de
las políticas públicas, desde la etapa de diseño y a lo
largo de la planeación presupuestal, instrumentación,
monitoreo y evaluación.

En otras palabras, el engranaje de estos tres principios
inicia con la identificación del tipo de discriminación,
que permita identificar qué tipo de acciones equitativas se requieren para entones contribuir a la construcción de la igualdad.
Zaremberg (2013) señala que han existido tres enfoques
para lograr la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de las políticas públicas:
a.

igualdad de trato,

b.

igualdad de oportunidades, y

c.

transversalidad.

Cada enfoque implica un aprendizaje respecto al anterior, es a partir de 1995 que el enfoque de transversalización comienza a ser utilizado en la IV Conferencia Internacional de la Mujer, en Beijing, donde se puso
de manifiesto el compromiso de la comunidad internacional para alcanzar la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres.
En los documentos de la Conferencia, la Declaración
y la Plataforma para la Acción, se identificó la transversalización de género (gender mainstreaming) como
una estrategia global para alcanzar la igualdad de género, incorporando la perspectiva de género en todos
los procesos de toma de decisiones, desde el diseño
hasta la ejecución y evaluación de políticas, programas,
y en cada aspecto del quehacer institucional (funciones y estructuras), es decir, atraviesa todo el proceso
de las políticas públicas con la intención de modificar
las causas estructurales de la desigualdad de género,
y transformando la sociedad a través de la eliminación
de leyes, normas y prácticas discriminatorias (ONU Mujeres, 2020; Zaremberg, 2013).

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH, 2006) en su artículo 4o, fracción VII, define la transversalidad como: “el proceso que permite
garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que
se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas”.
“La transversalización de la perspectiva de equidad de
género es una apuesta por una revolución en la manera como se han concebido las políticas públicas. Es una
ingeniería institucional con una ética política, teniendo
como eje los tres principios mencionados de igualdad,
no discriminación y equidad. En primer lugar, enfatiza
de manera clara que éstos principios deben estar en
el centro de las acciones y que no hay institución alguna que pueda exentarse de esa tarea. En segundo lugar, involucra de manera primordial a quienes diseñan
y ejecutan las políticas, no sólo en cuanto a que se propone capacitar y brindar herramientas para un diseño
que comprenda desde su concepción misma la diferenciación en la población; también implica una transformación de la propia cultura laboral y de las normas
institucional” (Pérez y Reyes, 2009, p.7).
Entonces, la transversalización implica que no se limitará sólo a un espacio aislado especializado en género
y/o mujeres. Lo transversal toca todos los espacios de
la institución, tanto en el nivel programático como en
el institucional, y requiere una revisión de la dinámica
institucional (Pérez y Reyes, 2009).

En 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC) definió la transversalización de género
de la siguiente manera: “es una estrategia destinada a
hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión
y la evaluación de las políticas y los programas en todas
las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que
las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se
impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final
es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros”. 10

10 https://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gender-mainstreaming.
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EN EL NIVEL PROGRAMÁTICO

EN EL NIVEL INSTITUCIONAL

Análisis de Género

Establecimiento de cambios institucionales como unidades
de género

Diseño Programático

Asignación de recursos humanos y financieros

Recursos humanos

Implementación de mecanismos de transparencia por la
promoción de la igualdad de género.

Implementación
Monitoreo y Evaluación
TABLA 3. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (UN WOMEN, 2020).

Para materializar la transversalidad de la perspectiva de
género en el servicio público es necesario implementar las siguientes estrategias: diagnósticos con información desagregada; capacitación en materia de género;
fortalecimiento del proceso de planeación, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas; asignación de presupuestos con perspectiva de género y el ejercicio eficiente de estos; acciones afirmativas; armonización legislativa con los compromisos nacionales e internacionales en materia de empoderamiento de las mujeres y
combate a la violencia de género; y migración hacia una
cultura organizacional incluyente y acciones para garantizar la progresividad y la sostenibilidad de los procesos, entre otras.
Las políticas públicas pueden clasificarse en tres tipos:
Políticas ciegas al género: Son políticas que no con-

templan las necesidades e intereses de las mujeres. En
apariencia, estas políticas se presentan como neutras
o con beneficios para toda la población, aunque generen efectos discriminatorios para las mujeres, o bien, refuercen la división sexual del trabajo. Por ejemplo, si para otorgar un crédito agrario se requiere el respaldo de
una propiedad, en realidad es una política discriminatoria porque sólo un porcentaje muy reducido de mujeres cuenta con un título de propiedad. Estas políticas
no reconocen que a los hombres/niños y a las mujeres/
niñas se les adjudican roles y necesidades diferenciados en contextos específicos, mantienen el status quo
y no ayudan a transformar la estructura desigual de las
relaciones de género (INMUJERES, 2008).
Políticas específicas para mujeres: Estas políticas con-

ciben a las mujeres como usuarias y como un agregado numérico sin considerar sus necesidades y la transformación de los roles tradicionales. Estas políticas incluyen acciones que perpetúan las desigualdades y los
estereotipos. (INMUJERES, 2008).

Políticas género-sensitivas: Toman en cuenta las ne-

cesidades de mujeres y hombres, introduciendo cambios en los desequilibrios de poder. Entre los objetivos
estratégicos de estas políticas está redistribuir la carga
doméstica, modificar las condiciones de inserción de las
mujeres en el mercado laboral, impulsar procesos que
favorezcan el empoderamiento y la participación en la
toma de decisiones y, en general, garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres. (INMUJERES, 2008).

la integración y postulación de candidatos a los cargos
de elección popular para la conformación del Congreso
de la Unión y los Congresos de los Estados. La paridad
no es una acción afirmativa o una meta en sí misma, su
implementación supone una transformación de las instituciones, de la vida social y de las familias.
Estas consideraciones sobre la justicia de género son la
raíz de las medidas de acción positiva o acciones afirmativas, que resultan opciones de gran importancia dentro de las políticas de género-sensitivas. La Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5o, fracción I, define las acciones afirmativas como
“el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a
acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.
Se les conoce también como “acciones positivas”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y

Es necesario aclarar que el carácter temporal de las acciones afirmativas está sujeto al resultado que se espera alcanzar y no a determinaciones a priori; por lo tanto,
se suspenderán sólo si el problema fue resuelto y los
resultados son sostenibles. Algunos ejemplos de estas
medidas son la implementación de acciones especiales
para facilitar el acceso al crédito, a cargos de representación política y a becas para mujeres y niñas, y en el caso
11
de violencia, al transporte exclusivo para las mujeres.

FIGURA 1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

Para implementar políticas de género-sensitivas es necesario identificar las brechas de desigualdad de género,
que son una medida estadística que da cuenta de la distancia de mujeres y hombres con respecto a un mismo
indicador. A partir del desarrollo de estadísticas y la formulación de indicadores para comprender las dimensiones de la desigualdad y monitorear los efectos de las
políticas en su erradicación, así como los avances en la
eliminación de la desigualdad comparativamente a través del tiempo.
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Existen datos certeros y oficiales sobre las brechas entre mujeres y hombres en el acceso, uso, control y participación en la distribución de recursos, servicios, oportunidades y beneficios, e incluso derechos y libertades
en todos los ámbitos de la vida.
La paridad es otro principio que se ha venido incluyendo
en las reflexiones sobre la justicia de género que las políticas públicas deben crear. Ésta alude al reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y
hombres, reivindicando la igualdad de participación. Este
criterio establecido en la ley a partir de 2014, está vinculado con el tema de la participación política para señalar
la importancia de contar con cantidades iguales de mujeres y hombres en las posiciones de poder o toma de
decisiones (50/50) (García, 2008 en INMUJERES, 2008). Se prevé en la Constitución que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros para

“discriminación positiva”. Son recomendadas para gru
pos sociales en desventaja, en el caso de las mujeres
son obligatorias, ya que su condición de género es un
factor que limita su acceso a los recursos económicos,
culturales y políticos que son importantes para su desarrollo; su aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación para los hombres, ya que para éstos el género no representa una limitante para el ejercicio de sus derechos.
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11 https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/acciones-afirmativas.
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Distintas resoluciones, mandatos y decisiones de Naciones Unidas han reafirmado el compromiso hacia la
transversalización de la perspectiva de género, la equidad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, como en la Agenda de Acción de Addis Ababa de
la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento
para el Desarrollo y la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 y el Acuerdo de París (UN Women, 2020). Además,
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el tratado
internacional más amplio sobre derechos humanos de
las mujeres, exhorta a los Estados Partes a tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de género en
la elaboración e implementación de programas y políticas públicos, y establece la igualdad entre mujeres
y hombres en tres dimensiones (INMUJERES, 2014):
•

•

•

La igualdad formal, también llamada de jure o normativa, es la igualdad ante la ley y establece que
mujeres y hombres tienen los mismos derechos
y trato. En su Recomendación General núm. 25, la
CEDAW establece la obligación de los Estados de
“(…) garantizar que no haya discriminación directa
ni indirecta contra la mujer en las leyes y que, en
el ámbito público y el privado, la mujer esté protegida contra la discriminación por tribunales competentes y la existencia de sanciones y otras formas de reparación”.
La igualdad sustantiva, en los hechos o material,
implica la modificación de las circunstancias que
impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, así como el acceso a las oportunidades por
medio de medidas estructurales, legales o de política pública que garanticen la igualdad en su realidad cotidiana.
La igualdad de resultados, implica la obligación
de los Estados de proveer los medios necesarios
a un nivel más alto, reconociendo que los medios
deben dar los resultados requeridos. La ejecución
de las obligaciones del Estado es medida no solamente por las acciones que toma el Estado, sino también por los resultados generados por esas
acciones.

A nivel nacional, la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (LGIMH-2006) mandata al Gobierno
Federal, y a partir de esta ley se crea el Sistema Nacio-

nal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), el
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) y
la Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Además, mandata a los municipios implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con la política nacional y local correspondiente; coadyuvar con el
Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, en la consolidación de los programas; proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus necesidades presupuestarias para
la ejecución de los programas de igualdad; diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo
con la región y fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las
rurales. Mientras que las entidades federativas deben
conducir la política local en materia de igualdad entre
mujeres y hombres; incorporar en los presupuestos de
egresos de la entidad federativa y de la Ciudad de México, la asignación de recursos para el cumplimiento
de la política local en materia de igualdad; crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción
y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres
mediante las instancias administrativas que se ocupen
del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito
Federal; elaborar las políticas públicas locales con una
proyección de mediano y largo alcance, debidamente
armonizadas con los programas nacionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
tiene a su cargo la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política pública en la materia,
reconoce la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres (INMUJERES, 2014).
La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos (2011) elevó a rango constitucional los derechos
humanos, de esta forma se obliga al funcionariado de
todos los niveles y órdenes de gobierno a garantizar
su cumplimiento.
La reforma a la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2011, ha
permitido impulsar la incorporación de la perspectiva
de género en las distintas fases del ciclo presupuestario (INMUJERES, 2014).
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PRÁCTICAS CONCRETAS PARA INCORPORAR
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

▷

Tomar en cuenta la diversidad de hombres y mujeres
identificando su edad, origen étnico, clase social, ingreso, empleo, etc., y entender la interseccionalidad.

Análisis con perspectiva de género

▷

Implica:
Identificar y comprender cómo y por qué los problemas afectan a mujeres y hombres de manera diferente
y desigual dentro de un contexto particular, y qué opciones existen para abordarlos.

Analizar los impactos potenciales de las intervenciones o programas en términos de acceso a derechos y a lo largo de su implementación.

▷

Evaluar el clima político, las actitudes institucionales y las prácticas organizacionales.

▷

Evaluar las relaciones de poder.

▷

Acceder a datos nacionales y estadísticas de género, recopilar y analizar datos desagregados por
sexo.

La atención a la violencia implica, por ejemplo, analizar
las teorías sobre violencia que sustentan la atención
que se ofrece y la evaluación, identificar el androcentrismo y la ceguera de género, de los cuales ya hemos
hablado anteriormente. Un ejemplo de ceguera de gé-
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nero es cuando se entiende la violencia de pareja como producto del conflicto familiar 12 (Straus y Gelles,
1988, en Ferrer y Bosch, 2018 13) y se cree que la violencia es bidireccional, donde hombres y mujeres son violentos y responsables de la violencia por igual (se habla,
por tanto, de “violencia recíproca”, “violencia simétrica”, “violencia cruzada” o “combate mutuo”), y se enfatiza el papel causal de los factores comunes a unos y
otras, no se toma en cuenta la desigualdad de género
ni la investigación, diagnóstico o evaluación que se esté llevando a cabo, dando lugar a resultados sesgados.
Este análisis empieza por aprender a mirar el mundo
con los lentes del género, las herramientas proporcionadas por la perspectiva de género nos permiten nuevas formas de mirar y comprender las relaciones entre
mujeres y hombres. Puedes hacerte preguntas como:
¿De qué manera afecta la división sexual del trabajo el
tiempo y recursos de ellos y ellas? ¿Qué estereotipos
están presentes en este caso que estoy atendiendo?
(INMUJERES, 2008).

Presupuestos con perspectiva de género
México cuenta con un marco legal en materia presupuestal que mandata al Estado en los diferentes niveles de gobierno, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que “en el
ámbito de sus respectivas competencias expedirán las
normas legales y tomarán las medidas presupuestales
y administrativas correspondientes, para garantizar los
derechos de las mujeres a una vida libre de violencia,
[…]”. Asimismo, tanto la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria como la Ley de Planeación mandatan incorporar la perspectiva de género con el propósito de contribuir en la inversión para la igualdad de
género y contar con una visión a largo plazo para el logro de las metas que se establezcan.

▷

▷

▷

El diseño programático incluye la selección de temas prioritarios, grupos objetivo y cobertura, y su
integración en la intervención, en los resultados
esperados.
Un paso esencial para entender cómo ocurre el
cambio es a través de la incorporación de la perspectiva de género, articulando una teoría del cambio. La teoría del cambio visualiza los caminos a
través de los cuales los resultados de una intervención, que incorpora la perspectiva de género,
contribuyen a la igualdad de género a largo plazo.
También ayuda a identificar riesgos potenciales y
resultados no esperados.
Integrar otros enfoques: derechos humanos, paz y
seguridad, interseccionalidad e infancia, y debe dirigirse a los grupos en situación de vulnerabilidad
(por ejemplo, a las mujeres más pobres).

Algunas ideas para practicar un lenguaje incluyente no
sexista son las siguientes (Guichard, 2015):

“La inversión pública para la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres cumple varias
funciones sociales:

•

Recordar siempre que la población está compuesta por mujeres y hombres. Por ejemplo, usar usuarias y usuarios, en lugar de solo usuarios.

a.

•

Que las mujeres deben ser visibles en el lenguaje, deben ser nombradas. Recordemos que el lenguaje es un producto social e histórico que influye
en nuestra percepción de la realidad, condiciona
nuestro pensamiento y determina nuestra visión
del mundo. De ello deriva la importancia por la forma en como nos comunicamos, ya sea de manera verbal o escrita.

Planeación con perspectiva de género
Implica:
Utilizar los hallazgos del análisis de género en el diseño de los programas.

ta que hace explícito el femenino y el masculino, pero
que además se realiza con respeto a todas las personas, ya que la manera en que nos expresamos y comunicamos también puede constituir formas de discriminación, además de reforzar y transmitir los estereotipos de género, denostar las reivindicaciones feministas
y ejercer violencia simbólica contra las mujeres y las
personas de la diversidad sexual. La reeducación en el
lenguaje significa un medio para transitar a una cultura en favor de la igualdad y el reconocimiento de los
14
derechos de las mujeres. Si no utilizamos el lenguaje
incluyente, estamos reforzando el sexismo y el androcentrismo del que ya hablamos anteriormente.

Contribuye a reducir las brechas en la calidad de
vida entre hombres y mujeres. La violencia basada
en género es un factor de riesgo de muerte y mala salud de las mujeres.

b.

Favorece el desarrollo de modelos de intervención asegurando las necesidades de los distintos
grupos de mujeres según edad, lugar de residencia, nivel socioeconómico, etnia y otras categorías.

c.

Permite extender la cobertura de la atención, crear
servicios adaptados a las necesidades de las víctimas, sancionar a los agresores y prevenir hechos
de violencia en el futuro y en las futuras generaciones siempre que sea proporcional a la magnitud del problema.

d. Promueve un mejor uso de los recursos en áreas
tales como salud, educación, vivienda, seguridad
ciudadana y otras. Asimismo, puede servir de canal para reasignar recursos hacia áreas centrales
para lograr relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres”.

Ejecución con perspectiva de género
Un punto muy importante de la ejecución es la utilización de un lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente
y no sexista se refiere a toda expresión verbal o escri-

12 No recomendamos la utilización de esta teoría o investigaciones que la retoman.
13 https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2019a3.

•

•

Evitar el uso del masculino genérico, la lengua
cuenta con los recursos suficientes para evitar el
androcentrismo.Nombrar de acuerdo con el sexo
de cada persona.

•

Considerar que mujeres y varones merecen el mismo trato y son personas.

•

No emplear términos peyorativos ni diminutivos
para referirnos a ellas, pues con éstos también se
discrimina, por ejemplo, en lugar de pacientita, la
titular de derechos o la persona beneficiaria.

•

Dar tratamientos simétricos a varones y mujeres.
No usar el señorita o señora porque designan a las
mujeres en relación a un hombre.

•

Evitar relacionarlas con la pasividad, obediencia,
dependencia y docilidad mediante el uso de estereotipos y figuras retóricas. Por tanto, referir a mujeres y hombres con recursos no estereotipados.
Por ejemplo, no referirse a las mujeres como madrecitas o damita o a las niñas como princesas.

•

Evitar el uso de refranes, canciones, chistes y conceptos sexistas, etc.

•

Cuestionar siempre el sexismo y el androcentrismo en los discursos orales o escritos.

Buscar favorecer la representación de las mujeres y
los hombres en el lenguaje con relaciones de igualdad y colaboración. Por ejemplo, no usar el Doctor González y Lolita, sino la enfermera Rodríguez
y el doctor González. Tampoco usar la mujer de…

•

El tema del lenguaje incluyente es muy amplio, por ello sugerimos revisar el Manual
de Comunicación NO sexista, Hacia un lenguaje incluyente (Guichard, 2015)
publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres, en http://cedoc.inmujeres.gob.
mx/documentos_download/101265.pdf https://educa.cndh.org.mx/

El funcionariado debe comprometerse con la transformación social a partir del establecimiento de prácticas
que faciliten el cambio de actitudes y comportamientos de grupos, comunidades, instituciones y sociedades. Lo que implica adoptar una postura individual y colectiva más activa hacia la igualdad, tomando en cuen14 https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/lenguaje-incluyente-y-no-sexista.
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ta que se beneficiará a las mujeres y al conjunto de la
sociedad mexicana presente y futura.
En el tema 1 se revisaron algunos elementos y conceptos clave que son ejes transversales para la atención a
la violencia. Recuerda que como funcionario/a público
estás obligado/a a participar en la ejecución de la Política Nacional de Igualdad, ya sea mediante la genera-

ción de programas de sensibilización y capacitación, la
presupuestación de recursos, la evaluación de resultados y la puesta en marcha de estrategias de transversalidad para modificar las formas de planificar y elaborar las políticas públicas. Cada funcionario/a pública es un agente en la transformación hacia un mundo
más justo e igualitario.

La promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres es un principio del
Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia en México: Adaptación
municipal.

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE ESTE TEMA PUEDES VISITAR LA PÁGINA
PUNTO GÉNERO DEL INMUJERES QUE TIENE UNA SERIE DE RECURSOS
EN DIVERSOS FORMATOS COMO CURSOS, CÁPSULAS DIGITALES,
MULTIMEDIA O AUDIOVISUALES DE LIBRE ACCESO Y/O DESCARGA:
•

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/materiales.html#mavm

TEMA 3.

MASCULINIDADES
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Identificar conceptos clave como masculinidad hegemónica, patriarcado, pactos
patriarcales que constituyen las raíces de la violencia contra las mujeres.

La prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres y niñas (VCMN) obliga a situar el análisis en un plano de reflexión acerca de las
construcciones sociales que determinan el ser hombre y el ser mujer, como ya se ha abordado en el tema
1. Género e Interseccionalidad, así como reconocer y
cuestionar las relaciones desiguales de poder y dominación que colocan en condiciones de desigualdad a
las personas a partir de las diferencias que les atraviesan, en este caso, la diferencia sexo genérica.
Por ello, resulta fundamental para el funcionariado que
ofrece atención a mujeres que viven violencia contar
con las herramientas necesarias que permitan problematizar dichas estructuras y cuestionar los mandatos, las relaciones de poder desiguales, los privilegios
y los pactos que, desde lo masculino, se construyen y
afectan el bienestar y pleno desarrollo de las mujeres.

SER HOMBRE EN UNA SOCIEDAD
PATRIARCAL – MASCULINIDAD HEGEMÓNICA
Si bien, tal como apuntan Facio y Fries (2005), en términos conceptuales e incluso normativos, el ser hombre y el ser mujer no implican necesariamente una desigualdad legal y se ha hecho lo necesario para erradicarla de los principales marcos normativos en todos
los niveles de actuación, gracias a los movimientos feministas, estas desigualdades se han visibilizado. Sin
embargo, en términos sustantivos, esta anhelada igualdad entre los géneros no es efectiva, es decir, no se traduce en relaciones igualitarias y de respeto en la realidad de las prácticas cotidianas.
Según las autoras en mención, resulta abrumador el
hecho de que en la mayoría de las culturas que se conocen, las mujeres y sobre todo las niñas han sido
consideradas en mayor o menor grado inferiores a los
hombres, y cada cultura también ha construido justificaciones para normalizar esta desigualdad.

Tal como se ha abordado en el apartado de Género e
Interseccionalidad, en cada cultura existen modelos
dominantes acerca de lo que se espera que sean los
hombres y de lo que se espera que sean las mujeres,
a estos se les conoce como modelos de masculinidad
y feminidad, que representan un conjunto de normas,
mandatos, discursos y prácticas que guían los procesos formativos, tanto formales como informales, de
hombres y mujeres.
En este apartado centraremos la discusión sobre el
concepto de masculinidad, de acuerdo con ONU Mujeres (2017) “Se refiere al significado social de la hombría, que se construye y define social, histórica y políticamente, en lugar de estar determinada biológicamente. Hay muchas definiciones construidas socialmente
sobre qué es ser hombre. Pueden cambiar con el transcurso del tiempo y dependiendo del lugar. El término se
relaciona con las nociones e ideales percibidos acerca
de cómo los hombres deben comportarse o se espera
que se comporten en un contexto determinado”. Cabe
mencionar que las mujeres también materializan y producen el significado y las prácticas de la masculinidad.
Si bien existen diversos modelos de cómo ser varón,
es decir, distintos modelos de masculinidad, hay uno
que se erige como dominante, el socialmente válido y
exigido dentro de las sociedades patriarcales y es este el que conocemos como modelo de masculinidad
hegemónica (UNFPA Guatemala, 2015).
Este concepto (el de masculinidad hegemónica) es relativamente nuevo, pues se comenzó a hablar de él hace escasos 30 años, en los años ochenta del siglo XX,
cuando los estudios de género cobraban mayor relevancia en los espacios académicos, ello nos permite mostrar cómo un solo modelo de comportamiento masculino se ha erigido como el imponente, originando, como ya se ha hecho mención, situaciones de
desigualdad y de reproducción de patrones de ejercicio de la violencia como requisito fundamental del ser
hombre (UNFPA Guatemala, 2015).
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Dicho modelo de masculinidad hegemónica trae consigo el reforzamiento de las estructuras de dominación
de los hombres o de lo masculino sobre las mujeres y
lo femenino. Mientras que a los hombres se les colocan expectativas valoradas en el sistema social patriarcal como el éxito, el atractivo, la seguridad, capacidad,
racionalidad y fuerza en cualquier tipo de situación, a
las mujeres se les exigen aquellas que no tienen valor
social dentro de este sistema patriarcal, como la obediencia, la sumisión, la sensibilidad emocional, la debilidad, entre muchas otras (UNFPA Guatemala, 2015).
Este modelo hegemónico de masculinidad tiende a
ser reproducido debido a que da legitimidad y justifica su ejercicio de poder a través de las diferentes organizaciones sociales y la propia cultura. Este modelo:
Mantiene la idea de que ser hombre implica rechazar
todo aquello que sea femenino, lo que incluye no solo
a las mujeres, sino a las personas que poseen expresiones de género ligadas a lo femenino, por ejemplo, los
hombres no heterosexuales. Esto permite comprender las diferentes formas de violencia tanto simbólica
–llámense chistes, bromas, expresiones de la cultura
popular que denigran y hacen mofa de las características femeninas– como de las expresiones materiales
de la violencia que se manifiestan en formas de maltrato más evidentes, como los insultos, gritos, golpes y
utilización de los cuerpos de las mujeres para el consumo y placer masculinos (UNFPA Guatemala, 2015).
Sostiene el riesgo y la agresividad, que se han erigido
como requisitos fundamentales del ser hombre. Esto
es evidente si revisamos las estadísticas acerca de las
principales causas de muerte entre los hombres, en
su mayoría, están relacionadas con la exigencia social
de mostrarse como los más fuertes, los más valientes y capaces de hacer frente a cualquier situación, sin

importar las consecuencias y aun cuando éstas ponen
en riesgo su bienestar, su salud o su vida; por mencionar algunas, el exceso de velocidad, la falta de control
en el consumo de bebidas alcohólicas y enervantes o
el involucramiento en riñas que tienen desenlaces fatales (UNFPA Guatemala, 2015).
Implica que los hombres se muestren duros e insensibles, limitando al máximo la expresión de sentimientos y emociones relacionados mayoritariamente con lo
femenino, como el miedo, la tristeza, la melancolía, la
ternura, el afecto, entre otros. Este último componente del mandato hegemónico de masculinidad acarrea
una serie de consecuencias para los hombres, al ver limitadas sus posibilidades de expresión, pero sobre todo para las mujeres, pues se convierten en depositarias
de las expresiones emocionales o estados de ánimo
que sí les son permitidas a los varones, como el enojo,
la ira, canalizadas, regularmente, de forma violenta. Dichas emociones, al ser las únicas socialmente permitidas para este género, se convierten en el canal a través del cual se viven el resto de las emociones. Si hay
tristeza, melancolía o cualquier otra emoción ligada a
lo femenino, se manifiesta a través del enojo canalizado hacia quien se considera, en una escala de poder
patriarcal, en condiciones de inferioridad, en este caso, las niñas y las mujeres (UNFPA Guatemala, 2015).
En resumen, la masculinidad hegemónica es generadora de violencia, al tiempo que permite y justifica un
ejercicio desigual del poder de los hombres por sobre
las mujeres, y el rechazo y desprecio de estas, “caracterizamos dicha masculinidad como sexista, en tanto produce y reproduce jerarquías sociales en base a
la discriminación de género, suponiendo un lugar inferior y subordinado para las identidades y expresiones
de género femeninas (Chiodi, 2019).
Como apunta Bard (2016, p. 105)

El varón heterosexual debe someterse a pruebas constantes que demuestren su masculinidad como sinónimo de virilidad y hombría. Por ejemplo, la competencia sexual confirma la heterosexualidad, porque
el coitocentrismo15 atraviesa la lógica de la conducta masculina, como parte de una serie de premisas
que se deben cumplir. Aunque la heterosexualidad no se expresa ni se vive de manera homogénea, existen diferentes masculinidades hegemónicas que operan privilegiando algunos atributos sobre otros, por
ejemplo: la competencia sexual o la fuerza física (entre otras).

15 Se define como la necesidad de practicar el coito como única actividad para que la relación sexual sea plena y satisfactoria (Gaviria, 2018)

Según Mardones y Vizcarra (2013, en Mardones y Navarro, 2017, p. 4), se identifican al menos siete dimensiones que componen la masculinidad hegemónica:
1.

Heterosexualidad, como el interés sexual en mujeres y la valorización de la heteronormatividad;

2.

Paternidad, que es la capacidad de los hombres
de procrear y ser la figura de autoridad al interior
del hogar;

3.

Proveedor, que conlleva la capacidad de los hombres para generar ingresos económicos y de este modo, mantener a la familia y/o a sí mismos;

4.

Fuerza física, como aquel mandato que prescribe
robustez del cuerpo y resistencia al esfuerzo sostenido y al dolor;

5.

Racionalidad, que se entiende como la capacidad
para tomar decisiones basadas en la información
objetiva y mantener distancia afectiva de figuras
significativas;

6.

Caballerosidad, que prescribe la actitud de respeto, cortesía y consideración especial hacia las mujeres y, por último,

7.

Asunción de riesgos, que se expresa en el descuido por parte de los hombres del bienestar físico
y/o mental, y en una actitud temeraria frente a diversas situaciones riesgosas.

SISTEMA Y PACTO PATRIARCAL
Durante mucho tiempo, los movimientos de mujeres
han puesto sobre las agendas de discusión en diversas esferas, tanto académica e institucional como la
de los movimientos sociales e incluso la de cuestionamiento económico de los sistemas de producción,
la necesidad de problematizar el patriarcado.
Sin embargo, de pronto se ha convertido en un concepto abstracto que escuchamos y leemos en todos
lados sin conocer, de manera práctica, qué es, a qué
se refiere y cuáles son sus implicaciones en las relaciones de desigualdad entre los géneros.
Literalmente, patriarcado se refiere al “gobierno de los
padres”. A lo largo de la historia este término ha sido
utilizado para explicar un tipo de estructura social en
la cual la autoridad es ejercida por un hombre, quien

se convierte en el jefe de la familia, dueño del patrimonio, del cual forman parte no solo los bienes materiales, sino también dentro del cual se coloca a las mujeres, hijas e hijos como propiedad de éstos, como si se
tratase de objetos.
De manera más clara, Lerner (1986) lo ha definido en
su sentido más amplio, como “la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. De
tal manera, hablar de patriarcado implica hablar de una
estructura conformada por sistemas sociales, económicos, culturales, políticos y demás, basados en las
necesidades y exigencias de los hombres; es por esta
razón que en ninguna cultura conocida actualmente
podemos hablar de matriarcado; pues aunque existen
formas de relacionarse en las que las mujeres pueden
hacer un ejercicio del poder similar al que han hecho
los hombres, las estructuras, las bases, los orígenes
casi siempre son androcéntricos, es decir, pensados
y construidos por, para y en función de las necesidades masculinas. En ese sentido, no se debe entender
el patriarcado de forma literal, es decir, reducido al núcleo familiar, pues eso obviaría o dejaría fuera a todas
las demás instituciones sociales que realmente comprende y en las cuales también se reproduce (Vacca y
Coppolecchia, 2012).
Ahora bien, este sistema, basado en las necesidades y
exigencias masculinas, ha resultado conveniente únicamente para un sector de la población, los hombres.
Lo que incluso resulta cuestionable, pues aunque en
mayor medida les favorece, también les limita y coloca en riesgo ante situaciones específicas como las
anteriormente mencionadas. Dicho sistema, aunado
al modelo de masculinidad hegemónica, ha generado
una marcada desigualdad entre los géneros, que coloca a las mujeres en condiciones de subordinación y
las convierte en un sector susceptible de las diferentes violencias que se ejercen contra ellas, tal como observamos actualmente.
Por otro lado, las feministas descoloniales e interseccionales nos dicen que no es posible pensar el patriarcado y la dominación de las mujeres si no se reflexiona sobre el sistema económico en que vivimos
actualmente la mayoría de las culturas: el capitalismo
neoliberal. Este modelo económico plantea formas de
producción en donde la participación de las mujeres
es valorada únicamente en términos patriarcales, hegemónicos, y en función de su aportación al mantenimiento del status quo, por ejemplo, las tareas de cuidado y de servicio, las cuales sostienen y representan la
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base de la cadena productiva y son asignadas, de manera casi obligatoria, únicamente a las niñas y mujeres;
colocándolas nuevamente en condiciones de desigualdad (Arruzza, s.f; y Guzmán y Triana, 2019).
Este binomio entre patriarcado y capitalismo neoliberal
puede observarse de manera más clara en la forma en
que se hace “uso” de los cuerpos de quienes, en la escala de poder, se considera inferiores, como las niñas
y las mujeres; mercantilizando, al igual que los demás
productos materiales, su sexualidad, sus vidas y sus
cuerpos. Esta discusión permite también comprender las bases de los feminismos antiespecistas que
reflexionan acerca de la apropiación del cuerpo y vida
de los animales con fines de consumo, sin que exista
una relación basada en el respeto de otros seres vivos
(Arruzza, s.f; y Guzmán y Triana, 2019).
De acuerdo con Rosa Cobo (1995), el poder no se tiene,
se ejerce y es una red de relaciones. Por ello, el patriarcado es un sistema de pactos interclasistas entre los
varones. Se cimentan en una lógica de exclusión: quien
incumple un trato no es hombre. Un espacio privilegiado donde se producen estos pactos es la política. ¿Y
qué es lo que se pacta? Las mujeres, ya sea como objeto de placer o lucro o simplemente las excluyen. De
acuerdo con Tovar y Tena (2017), los varones han pactado (y siguen pactando) el control de la sexualidad de
las mujeres, la división sexual del trabajo, la violencia y
la propiedad. En México, el poder político y económico
se ha concentrados en grupos de hombres blancos y
heterosexuales que llevan a cabo pactos patriarcales
para mantener sus privilegios y una posición de dominación hacia las mujeres; hacia otros hombres que no
cumplen con el modelo hegemónico de la masculinidad; hacia las personas intersexuales y hacia la naturaleza. En estos pactos patriarcales solo los hombres
son sujetos de derecho y personas, poniendo en duda los derechos de las mujeres o su dicho cuando las
mujeres han vivido violencia. Ejemplos vigentes de estos pactos patriarcales los podemos encontrar en el
Me Too, el acoso y hostigamiento hacia mujeres en las
universidades, en donde la gran mayoría de los agresores quedan impunes o son respaldados por las autoridades educativas, mientras que las víctimas pierden
sus estudios y/o su fuente de ingreso. La trata de mujeres con fines de explotación sexual es otro ejemplo
de una red compleja de pactos patriarcales. “El uso de
los cuerpos femeninos para proporcionar alguna forma de placer a los hombres es en sí mismo patriarcal, expresión paradigmática de la violencia de género. En el proceso de captación de las víctimas se verifican otros pactos: la operación de compra-venta: un
hombre paga, otra entrega el bien; el secuestro, seguido de la promesa de matrimonio: un hombre garanti-

za la honra ante otro hombre que deja de ser dueño;
la seducción, que concluye con matrimonio y la entrega de la hija” (Torres, 2017: 124).
Son precisamente los privilegios, lo que los varones deben cuestionar si se quiere romper con las estructuras
de desigualdad que afectan y generan condiciones para el ejercicio de la violencia contra las niñas y mujeres.

MANDATOS DE LA MASCULINIDAD Y
SUS PRIVILEGIOS. RELACIONES DE PODER
ENTRE GÉNEROS
En todas las culturas conocidas se pueden identificar
cuatro rasgos que contribuyen de manera más fuerte a la construcción y mantenimiento de la idea errónea de que las mujeres son inferiores a los hombres.
Dichos rasgos son:
1.

una ideología y su expresión en el lenguaje que
explícitamente devalúa a las mujeres dándoles a
ellas, a sus roles, sus labores, sus productos y su
entorno social, menos prestigio y/o poder que el
que se les da a los hombres;

2.

significados negativos atribuidos a las mujeres y
sus actividades a través de hechos simbólicos o
mitos;

3.

estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en, o el contacto con los espacios de los
más altos poderes, o donde se cree que están los
espacios de mayor poder tanto en lo económico
y lo político como en lo cultural;

4.

el pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizados” (Facio y Fries, 1999, pp. 21- 22).

Estos cuatro pilares del patriarcado son justamente
lo que posibilita que existan los privilegios de género.
Tal como apunta Bard (2016, p. 2), generalmente, cuando
discutimos sobre las principales problemáticas entre
los géneros, como la desigualdad y la violencia, queda invisibilizada la discusión acerca de a quiénes identificamos como los agresores, violentadores, victimarios o reproductores de dicha violencia. Las estadísticas, así como la teoría interseccional, dan cuenta de
que quienes ejercen estas diversas violencias entre las
mujeres y niñas son en su gran mayoría hombres blancos heterosexuales; la clase social se desdibuja cuando hablamos de violencia, pues se ejerce, en mayor o
menor medida, en todos los ámbitos y condiciones
económicas.

Ahora bien, podremos solo reflexionar sobre el hecho de que existen al menos tres características que
nos permiten identificar un modelo de quién ejerce la
violencia contra las mujeres (hombre, blanco, heterosexual), lo que no deja fuera otras intersecciones, sin
embargo, lo que vale la pena reflexionar es que dicha
aseveración no se sostiene en una explicación naturalista o determinista. Es decir, ser hombre, blanco y
heterosexual no significa, de facto, ser agresor o violentador.

Y claro está que los privilegios nos colocan en una condición de comodidad; sin embargo, los nuevos paradigmas de masculinidad apuntan a que los hombres
si cuestionen y renuncien a dicho privilegio que les da
el nacer con pene, pues disfrutar de ese estatus implica la subordinación y sometimiento de las mujeres
(Bard, 2016; UNFPA, Guatemala, 2015).

Tal como se ha explicado en el apartado de Género e
Interseccionalidad, existen condiciones sociales, culturales, económicas, políticas e incluso corporales que
nos van colocando en algún lugar en el mapa social. Algunas personas están atravesadas por diversas condiciones que socialmente no son valoradas o no tienen
prestigio o estatus, mientras que otras están atravesadas por condiciones que sí se valoran. A estas condiciones son a las que se les denomina privilegios.

Hasta este momento hemos conocido el modelo de
masculinidad hegemónica, los privilegios que plantea
para los hombres y refuerza las condiciones de violencia y desigualdad que mantiene el sistema patriarcal. Sin embargo, y afortunadamente gracias a la creciente visibilización de las desigualdades que acarrea
la imposición y naturalización de un modelo hegemónico de masculinidad, en los últimos años se ha apostado por proponer nuevas formas o formas alternativas al modelo dominante de ser hombre. En las que
tanto ellos como las mujeres puedan relacionarse en
términos de igualdad y de respeto.

En términos más claros, privilegio es un concepto que
deviene de la Sociología y hace referencia a las ventajas que una persona o grupo de personas tiene sobre
otras. Por ejemplo, las ventajas que poseen las personas heterosexuales sobre las que no lo son; pues estas últimas, al desafiar el modelo hegemónico de sexualidad, son juzgadas, señaladas y violentadas. O las
personas blancas, que poseen un privilegio que les da
ventajas sociales sobre quienes son afrodescendientes o personas indígenas Para entender en términos
prácticos, podemos asumir que estamos en condición
de privilegio cuando disfrutamos de un beneficio que
el resto de las personas no pueden tener, o bien que
disfrutamos de una situación, actividad o cosa a costa del beneficio e integridad de otras personas (Bard,
2016; UNFPA, Guatemala, 2015).
En ese sentido, y regresando a la categoría sexo genérica, el ser hombre, el nacer con pene y vivir en un sistema patriarcal asigna históricamente mayor ventaja sobre quienes nacen mujer, con vulva. Mientras que
los primeros poseen privilegios, las segundas sostienen la base para el ejercicio de dichos privilegios (Bard,
2016; UNFPA, Guatemala, 2015).
Por mencionar un ejemplo, a partir de una situación cotidiana podemos entender cómo se ejercen los privilegios masculinos mediante la asignación de tareas dentro de un núcleo familiar: son las mujeres a quienes se
les asignan las tareas de servicio y cuidado de los demás, y los hombres son los mayormente beneficiados
de dichas tareas (Bard, 2016; UNFPA, Guatemala, 2015).

¿MASCULINIDADES ALTERNATIVAS?

El abandono o al menos alejamiento de los varones,
sobre todo de los más jóvenes, del modelo tradicional
y hegemónico de masculinidad es cada vez más visible. Algunos hombres empiezan a cuestionar los privilegios que poseen por su condición de género, las diversas formas de violencia que esa posición de privilegio y el aprendizaje patriarcal les permiten ejercer y,
sobre todo, se plantean formas más libres, diversas y
no sexistas de vivirse hombres. Sin embargo, si estos
cuestionamientos no son “acompañados en un sentido pedagógico transformador, suelen convertirse en
sensibilidades autoritarias que nutren las reacciones
patriarcales, buscando disciplinar a las feminidades
empoderadas a través del recrudecimiento de las violencias machistas e intentando defender el statu quo
ante el riesgo de perder los privilegios” (Chiodi, 2019).
En la medida en que los hombres se cuestionen y derrumben este modelo hegemónico de masculinidad,
mayor posibilidad tendrán de vivirse en libertad y de
abonar al debilitamiento de la estructura patriarcal que
genera las condiciones para el ejercicio de la violencia,
particularmente, sobre las niñas y las mujeres.
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PARA REFLEXIONAR Y APRENDER MÁS
TE INVITAMOS A REFLEXIONAR CON LOS SIGUIENTES VIDEOS:
•
•
•
•

De la Fundación Avon (Campaña Cambiá el Trato) https://www.youtube.com/
watch?v=OXYpVm5okeg
D e la i n i ci a ti va Spot l ig ht Arg e nt ina ht tps : //www.you t u b e.co m /
watch?v=h2xmLQyXV9c
De la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina) sobre privilegios
masculinos https://www.youtube.com/watch?v=Hs4FbLcsQVs
También puedes tomar el curso de ONU MUJERES: Entender las masculinidades y
la violencia contra mujeres y niñas. https://trainingcentre.unwomen.org

TEMA 4.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Homogeneizar los conceptos básicos, tipos y modalidades sobre violencia contra
mujeres y niñas. Identificar el modelo ecológico y ciclo de violencia, así como el marco
normativo y los servicios para la atención de la violencia en México.

DEFINICIONES
Si bien estos términos pueden ser ya conocidos por el
funcionariado que trabaja en la atención a la violencia, es
necesario puntualizar algunos términos de acuerdo con
lo establecido por las Agencias de las Naciones Unidas:
La violencia es definida por la Organización Mundial de
la Salud como el uso deliberado de la fuerza física o el
poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desa16
rrollo o privaciones.
La Violencia de Género o Violencia basada en el género es un término genérico que describe “cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una
persona, y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) entre mujeres y hombres. La
naturaleza y el alcance de los distintos tipos de VG varían entre las culturas, países y regiones. Algunos ejemplos son la violencia sexual, incluida la explotación/el
abuso sexual y la prostitución forzada; violencia doméstica; trata de personas; matrimonio forzado/precoz; prácticas tradicionales perjudiciales tales como
mutilación genital femenina; asesinatos por honor; y
17
herencia de viudez”.
Mientras que de acuerdo con los Artículos 1º y 2º de la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, la Violencia contra las mujeres y niñas (VCMN)
se define como “todo acto de violencia basado en el
género que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.18”
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li19
bre de Violencia define la violencia contra las mujeres
como “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto
en el ámbito privado como en el público”.
Estos términos se usan indistintamente. Sin embargo, hombres y niños también pueden ser sujetos de
violencia basada en género por no cumplir con las expectativas sociales y normas de la masculinidad, por
ejemplo, los gays, trans o bisexuales. Varela (2008) señala que no debe confundirse o usarse como sinónimos violencia doméstica y violencia contra las mujeres,
ya que en el primer término no es claro que las principales víctimas sean las mujeres y las niñas.
Cuando hablamos de violencia también es necesario
aclarar otros términos relacionados:
Coacción: Es forzar o tratar de forzar a otra persona
para que actúe en contra de su voluntad sirviéndose
de amenazas, insultos, manipulaciones, engaños, expectativas culturales o poder económico. La coerción
puede ser difícil de identificar y depende del contexto, de los conocimientos y percepciones de la persona coercionada (UNFPA/ World Education, s.f.).
Consentimiento: Es la aprobación o asentimiento que
nace de una motivación, se debe dar sin presiones,
engaños o amenazas, requiere de información, con-

16 https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf.
17 UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”. En https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.
php?id=150&mode=letter&hook=V&sortkey=&sortorder=asc.
18 Artículos 1º y 2º de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En: 85ª Reunión
Plenaria. 20 de diciembre de 1993. Ginebra, Suiza; 1993.
19 Algunas teóricas feministas utilizan el término violencia patriarcal.
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templa situaciones específicas y es reversible, ya que
puede cambiar de idea. No hay consentimiento libre y
pleno si alguna de las partes es menor de edad. Nadie puede dar su consentimiento si está inconsciente. La ausencia de consentimiento significa violencia,
violación o agresión sexual (UN Women, 2019; UNFPA/
World Education, s.f.).
En muchos casos, la víctima responde afirmativamente o
no llega a negarse porque teme por su seguridad, su estatus social o vida. Las víctimas o sobrevivientes no tendrían que aportar pruebas para demostrar la resistencia
al ataque, sino el agresor es quien tiene que demostrar
un consentimiento explícito.
Por otra parte, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que para la ejecución de la Ley y la articulación de
la Política Nacional Integral se establecen los Ejes de
Acción siguientes:
I.

Prevención: Conjunto de estrategias para que los
tres órdenes de gobierno con la participación social, generen condiciones idóneas a efecto de erradicar la violencia y cualquier forma de discriminación hacia la mujer, en los ámbitos público y
privado, y modifiquen los patrones de comportamientos sociales y culturales basados en estereotipos de hombres y mujeres;

II.

Atención: Conjunto de estrategias para que los tres
órdenes de gobierno brinden acceso a la justicia
restaurativa a Víctimas y establezcan acciones y
medidas reeducativas a los Agresores, con la debida diligencia y Perspectiva de Género;

III. Sanción: Conjunto de estrategias para que los mecanismos judiciales y administrativos de los tres
órdenes de gobierno establezcan las consecuencias jurídicas para el Agresor de la Violencia contra
las Mujeres y asegure a las Víctimas y ofendidos el
acceso efectivo a la reparación del daño, entendiendo ésta en un sentido restitutivo y transformador, que comprenda la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y
IV. Erradicación: Conjunto de estrategias para que los
tres órdenes de gobierno se coordinen de manera
efectiva en la ejecución de los Ejes de Acción establecidos en las fracciones anteriores y en mecanismos de no repetición, abatimiento a la impunidad y remoción de los obstáculos que por acción u omisión del Estado genera Violencia contra
las Mujeres, a fin de erradicar las prácticas, conductas, normas, costumbres sociales y culturales
que menoscaben o anulen los Derechos Humanos de las Mujeres.

TE INVITAMOS A VER LOS SIGUIENTES VIDEOS:
•
•

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, realizado por el Instituto
Nacional de las Mujeres (2017). https://www.youtube.com/watch?v=N5Q4bfw-Xtc
El consentimiento presentado por la Dra. Olivia Tena realizado por el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM- 2020) https://www.youtube.com/
watch?v=O-s3PT2q79M

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS,
DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE PAZ,
Y DE SALUD
La violencia basada en el género, es una violación a los
derechos humanos y una problemática de salud pública a nivel mundial afectando el bienestar de las mujeres
y niñas. Es el mayor obstáculo para lograr la justicia de
género, los Objetivos de Desarrollo Sostenible así como

el desarrollo democrático y la ciudadanía. La violencia
basada en el género no tiene límites geográficos, raciales, económicos, religiosos o étnico, pero la interacción
de estos elementos y otros factores (conflictos armados, ineficiencias de los sistemas de justicia) influyen en
la prevalencia y en su expresión (Sida, 2015)
La Convención sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, en 1993, marcó un hito histórico por tres razones:

1.

Colocó la violencia contra las mujeres en el marco
de los derechos humanos. La Declaración afirma
que las mujeres tienen derecho a disfrutar igualmente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos la libertad y la seguridad de las personas, y el derecho a no ser sometidas a tortura, ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, y a que este derecho
sea protegido.

2.

Amplió el concepto de violencia de género para
que reflejara la realidad de la vida de las mujeres tanto dentro del contexto familiar como en la
comunidad, reconociendo la violencia física, sexual y psicológica, además de la amenaza de dicha violencia, y la violencia perpetrada o tolerada
por el Estado.

3.

Resaltó que la violencia contra las mujeres está
basada en el género, que no es fortuita o casual y
que el factor de riesgo es ser mujer (Varela, 2008).

PUEDES
PROFUNDIZAR EN
EL VÍNCULO ENTRE
SALUD MENTAL Y
VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL MÓDULO
DE SALUD.

Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es crucial para reducir la pobreza y avanzar en el desarrollo económico. La violencia física y psicológica limita
a las mujeres a participar plenamente en los procesos sociales, económicos y políticos, obstaculizando
su inserción en el mercado de trabajo, lo que deriva en
productividad reducida y un bajo ingreso familiar. Sin
embargo, la pobreza y la falta de ingresos también contribuyen a la violencia contra las mujeres, en especial
a la trata, al matrimonio infantil y a la violencia sexual
en desplazamiento forzado. La violencia familiar también se incrementa en contextos de pobreza, debido
en parte a las expectativas de “proveedor” que recaen
en los hombres.
Además, los costos económicos de atención a la violencia de género en los servicios de salud, policiales
y sociales se han subestimado (Sida, 2015; OPS, s.f.).
En relación con la salud trae como consecuencia un

incremento en el riesgo de desarrollar una vasta gama
de dolencias físicas y problemas psicológicos como lesiones, dolor crónico, síntomas neurológicos, trastornos gastrointestinales, problemas ginecológicos y aumento del riesgo cardiovascular. A nivel psicológico, las
mujeres pueden experimentar depresión, trastorno de
estrés postraumático (TEPT), ansiedad, insomnio, un
riesgo aumentado de consumo de sustancias y pensamientos suicidas. El cese del abuso no significa necesariamente que los problemas de salud mental también cedan (Johnson, Dulf y Sidor, 2017).
La violencia contra las mujeres, y en especial la violencia sexual, son un obstáculo para el disfrute de la salud sexual y reproductiva, ya que puede estar relacionada con infecciones de transmisión sexual incluyendo
el VIH, enfermedad pélvica inflamatoria y embarazos
no planeados/deseados. Por una parte, estos embarazos a su vez están relacionados con abortos inseguros. Por otra, la violencia durante o después del embarazo está relacionada con abortos espontáneos, complicaciones durante el embarazo, partos pre término,
mortalidad materna o fetal y bajo peso al nacer en los
infantes. También es necesario destacar las dificultades para acordar el uso del condón. Algunos estudios
reportan una mayor prevalencia de ITS entre mujeres que han sufrido violencia en sus relaciones de pareja que entre las que no la han experimentado (Sida,
2015; OPS, s.f.).
Las respuestas de los niños, niñas y adolescentes al
trauma de ser testigos de la violencia de género pueden variar de acuerdo con una multitud de factores
que incluyen, pero no se limitan, a edad, raza, sexo y
etapa de desarrollo. La violencia de género puede tener efectos negativos físicos, emocionales y de conducta en las niñas, niños y adolescentes como retrasos
en el desarrollo, ansiedad, depresión, agresión o enojo
hacia adultos y compañeros, trastornos alimentarios,
rendimiento escolar deficiente, baja autoestima y pesadillas. Los y las niñas pueden sufrir abusos directa o
indirectamente y también pueden ser testigos de las
consecuencias en la salud que experimentan sus padres (Johnson, Dulf y Sidor, 2017).
La violencia de género siempre causa daño y puede
derivar en el feminicidio, es perjudicial para las personas, las familias y las comunidades. Cada persona
experimenta el daño de una forma distinta. Para muchas víctimas o sobrevivientes la exclusión social real o percibida les impide hablar sobre la violencia (UNFPA/ World Education, s/f).
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En situaciones de conflicto y desplazamiento, la violencia contra mujeres y niñas crece drásticamente, los
índices de violencia sexual aumentan y la violación se
ha documentado como un arma de guerra. De acuerdo con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, los derechos de las mujeres deben
ser el centro de la prevención y resolución del conflicto.

Todas las partes del conflicto armado deben comprometerse a proteger a las mujeres de la violencia basada en género, y combatir la violencia sexual con códigos de conducta y prohibiciones. Construir una cultura
de paz es una tarea urgente y prioritaria a nivel global
(Sida, 2015; Varela, 2008).

PARA CONOCER MÁS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD,
PUEDES VER LOS SIGUIENTES VIDEOS:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=11jzXxzXAxY
https://www.youtube.com/watch?v=NAlY-1KI6ts&t=8s

VIOLENCIA PATRIARCAL: PRÁCTICAS,
DISCURSOS, ESPACIOS Y NORMAS
La violencia contra mujeres y niñas es consecuencia del
orden de género establecido en nuestra sociedad que
determina una jerarquía y poder distintos entre hombres y mujeres, como ya hemos señalado en el tema 1
de este manual. Al mismo tiempo, “cada acto de violencia pone al descubierto la persistencia de una sociedad
jerarquizada” (Mir, 2018), y Nuria Varela (2008) señala que
“la violencia es el arma por excelencia del patriarcado”.
Parte de lo que está en juego es el control de las mujeres por parte de un sector de varones que asumen que
las mujeres deben tener un estatuto de objeto en lugar
de uno de sujeto (Cobo, 2013; Mir, 2018).
Como señala Segato (2013), la estructura de género es
la primera pedagogía y la primera escuela de otras formas de violencia (Demirdjian, 2019). Más allá de definir
la violencia, es necesario comprenderla como discurso y práctica, como acción y omisión, sobre todo como
ejercicio de poder (Torres Falcón, 2010) vinculado con
la estructura de género del androcentrismo y sexismo.
La violencia contra las mujeres es parte de este sistema
patriarcal y es indispensable para su producción y reproducción; este sistema naturaliza la discriminación, la
valida y la invisibiliza en la cotidianeidad (Mir, 2018). Ninguna forma de violencia contra las mujeres está desvinculada de este sistema de dominio masculino, no es un
fenómeno natural ni genético ni pasional ni azaroso. La
misoginia, el desprecio y el arraigo del discurso de inferioridad de las mujeres posibilitan que se acepten formas extremas de violencia de género utilizando excusas que estigmatizan a las mujeres que viven violencia.

Tampoco debemos olvidar que “los patriarcados contemporáneos” se han fusionado con sistemas capitalistas y raciales. No es posible aislar el orden de género de otras variables de desigualdad y opresión, ciertas formas de violencia adquieren rasgos específicos
en función de los contextos culturales, raciales, sexuales o de clase (Cobo, 2013).
La violencia de género está socialmente invisibilizada, legitimada y naturalizada. No es válido recurrir a
factores externos como el alcohol o la psicopatía para explicarla.
Rosa Cobo (2013) señala que en los últimos años están
surgiendo en diversas partes del mundo nuevas formas
de violencia contra las mujeres (la violación colectiva,
el feminicidio, las redes de venta de mujeres, la compra de novias, el feticidio, la violencia vinculada con la
dote o las quemaduras con ácido). Estas nuevas formas de violencia, en parte, se deben a que el contrato
sexual20 y el modelo de familia patriarcal están en una
crisis de legitimación debido al debilitamiento de los
vínculos jerárquicos entre hombres y mujeres en las
relaciones familiares y de pareja. A esta crisis se suma
el debilitamiento de los Estados, el capitalismo tardío
y la economía criminal. Estas nuevas formas de violencia o expresiones más extremas son parte de una respuesta reactiva y misógina ante los derechos conseguidos por las mujeres en los últimos cuarenta años y
son una herramienta fundamental en la vuelta de las
mujeres al hogar patriarcal, aunque esa vuelta atrás cada vez sea más inviable.

20 En la que los varones pactan la propiedad de una mujer para cada varón.

Las nuevas formas de violencia se desarrollan en contextos marcados por la pobreza y políticas neoliberales,
con economías criminales muy asentadas, con tradiciones culturales patriarcales y misóginas o con Estados muy debilitados que han dejado de ejercer algunas
de sus funciones históricas e inherentes, que han abdicado del monopolio de la violencia. Por ejemplo, los
feminicidios en sus formas más violentas se presentan en países y regiones del mundo en los que existe
una cultura de no respeto a la vida y con tradición de
resolución de sus conflictos no pacífica (Cobo, 2013).

Por otra parte, en nuestra sociedad prevalece una imagen idealizada de familia a la que se percibe como el
núcleo básico indivisible (madre, padre, hijos e hijas)
que convive en armonía y amor. Sin embargo, esta imagen contrasta con la realidad cotidiana de un espacio
en el que se expresan, simultáneamente, relaciones de
colaboración y conflicto y en el que con frecuencia el
poder se ejerce por cualquier medio, aun en contra de
los derechos individuales. La experiencia muestra que
en el ámbito familiar es justamente donde se registra
la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres
y que es un hombre afectivamente cercano, generalmente la pareja, quien la inflige (SSA, 2010).
La creencia de que la familia debe ser preservada a toda costa implica la negación de la realidad del contexto
familiar que con frecuencia se encuentra muy alejado
del ideal e impide dar una atención adecuada al problema de la violencia que ocurre en las familias y a las
consecuencias que tiene para la salud física y mental
de quienes viven en situación de violencia (SSA, 2010).

básico

básico

44

45

MITOS MÁS FRECUENTES SOBRE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

MODELO ECOLÓGICO DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

Las y los servidores públicos deben ser consciente de
los mitos que perviven. Los mitos relacionados con la
violencia contra las mujeres tienden a culpabilizar a
la mujer y a justificar al agresor. Son difíciles de erradicar y son muy resistentes al tiempo y al razonamiento. A continuación presentamos la siguiente tabla con
los principales mitos:

La violencia contra las mujeres no se puede atribuir a
una sola causa, es un problema que obedece a factores sociales, psicológicos, legales, culturales y biológicos. El modelo denominado ecológico desarrollado
por Lori Heise (1998) sirve para comprender la violencia de género, enfoca el problema desde la perspectiva de los distintos contextos en los que se desarrolla una persona, e identifica los distintos niveles en los
que se manifiesta la violencia, los factores que influyen en ella, y explica la interacción entre dichos factores (SSA, 2010):

TABLA . MITOS PRINCIPALES O MÁS FRECUENTES
MITOS

ARGUMENTOS BASADOS EN EVIDENCIA QUE LO REFUTAN

A las mujeres les
gusta la violencia,
si no se separarían: Mito del
masoquismo

La mujer se encuentra en una situación vulnerable, tiene baja autoestima, mucho
miedo y se ve incapaz de salir de esta situación. Se produce en el marco de una
relación afectiva, lo que hace más difícil identificar el maltrato, aunado a la disociación entre el mensaje verbal del agresor (te quiero) y su conducta (controlar,
pegar). El agresor normalmente es amable en público y en privado es violento,
lo que dificulta que las mujeres pidan ayuda porque creen que no les creerán.
Existen varios modelos teóricos que explican la permanencia en una relación de
violencia, incluyendo el ciclo de la violencia (Walter, 1984), el síndrome de adaptación paradójica (Montero, 2001) o el modelo del laberinto patriarcal (Bosch, Ferrer
y Alzamorra, 2006).

La violencia se da
principalmente
en familias de
ingresos bajos.

La violencia se da en todos los sectores y en todas las geografías. La violencia se da
en personas de todos los estratos económicos, los grupos sociales, étnicos, culturales, de cualquier edad, ocupación… (Carlshamre, 2005; Keltosova, 2002; Heise
y García-Moreno, 2003 en Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 2012 ). Ni los maltratadores ni
las mujeres maltratadas corresponden a un perfil concreto.

La violencia física
es más grave que
la psicológica.

Todas las violencias son graves. Es difícil que se dé un solo tipo de violencia, están
asociadas. La violencia psicólogica ha recibido menos atención en las investigaciones y puede presentarse de forma previa a otras formas de violencia.

Hombres adictos, alcohólicos,
desempleados son
violentos como
consecuencia de su
situación personal.

No todas las personas en estas situaciones son violentas. El alcohol y las drogas
son factores de riesgo porque reducen los umbrales de inhibición pero no producen la violencia.

En caso de tener
hijos/as, es mejor
aguantar.

No. Si la mujer vive violencia, los niños y niñas se convierten en testigos, y en víctimas directas; produciéndose trastornos de conducta, salud y aprendizaje.

Maltratan porque
pierden el control.

La mayoría de las veces, las agresiones no son consecuencia de ira incontrolable,
sino que son actos premeditados que buscan descargar la tensión y sentirse poderosos. Las agresiones usualmente no son aisladas sino repetidas y frecuentes.

Los agresores son
violentos por lo
que vivieron en su
infancia.

El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (Heise y García Moreno, 2003 en
Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 2012) señala que, aunque puedan darse estos antecedentes, “no todos los niños que presencian malos tratos o son objeto de ellos
se convierten en adultos que maltratan”, es decir, no puede establecerse una
relación causal.

La víctima ha
provocado al
agresor.

No hay absolutamente ningún comportamiento humano que justifique la violencia. Ésta no se justifica de ninguna manera, y la conducta violenta no necesita
causa para justificarse.

De acuerdo con este modelo, los factores que influyen
en la probabilidad de experimentar o cometer violencia interactúan en cuatro niveles:
El nivel individual de las personas. Se refiere a los antecedentes e historia personal que influyen en el comportamiento de la persona y en sus relaciones. Se consideran en este ámbito las experiencias de maltrato sufrido en la niñez o de presencia de episodios violentos,
el acceso y control de recursos, las actitudes con respecto al género, el aprendizaje de resolución de conflictos por medios violentos, la baja autoestima y seguridad tanto de las mujeres que viven en situación de
violencia como de los hombres violentos (SSA, 2010).
En este nivel, las víctimas o sobrevivientes deben ser
objeto de una intervención directa para atender sus necesidades y derechos y facilitar su recuperación, además de informar de los procedimientos de quejas o de
violación de sus derechos, también se deben gestionar los casos de las víctimas/ supervivientes, implementar mecanismos de seguridad y protección, favorecer el empoderamiento social, político y económico de las mujeres.
El nivel familiar/relacional. Es el contexto de las relaciones más cercanas del individuo en el que el abuso
tiene lugar, generalmente, en la familia u otra relación
de trato íntimo, la pareja, las amistades. Se refiere a las
relaciones familiares autoritarias que se expresan en el
control masculino de los bienes y de la toma de decisiones dentro de la familia, y a los conflictos conyugales
como factores predictivos de la violencia (SSA, 2010).
El nivel de la comunidad. Se refiere a la influencia de
valores, usos, costumbres y dinámicas de organización
comunitaria que establecen y refuerzan el aislamiento
de las mujeres, la falta de apoyo social, la tolerancia y
legitimación social de la violencia. En este nivel se encuentran las instituciones y estructuras sociales en las
que se desarrollan las relaciones sociales y las carac-

terísticas que incrementan el riesgo de actos violentos. Las instituciones formales e informales son el medio de reproducción de las creencias, normas sociales
y estereotipos prevalecientes sobre las mujeres y los
hombres, por ejemplo, la escuela, el sector salud, los
medios de comunicación, la Iglesia, el ámbito laboral,
las instituciones recreativas, el sector judicial y de seguridad, etcétera. La pobreza y el desempleo son factores que también inciden en condiciones que favorecen
la presencia de la violencia. La falta de una legislación
y servicios para las mujeres en situación de violencia,
así como la atención inadecuada que las agrede aún
más son elementos explicativos. El aislamiento de las
mujeres, tanto de la comunidad como de la familia, y
la impunidad de los agresores contribuyen a la reproducción del problema. En este nivel se ubican las políticas públicas en diversos ámbitos (económicas, educativas, sanitarias y sociales) que contribuyen a mantener las desigualdades entre los diferentes grupos de
la sociedad (SSA, 2010). La respuesta a la violencia de
género en este nivel consiste en la movilización de las
comunidades para que reconozcan, fomenten y protejan los derechos de las mujeres y los niños, y desarrollen sistemas locales que ofrezcan medidas efectivas en materia de prevención y respuesta contra la VG.
El nivel de la sociedad. Es el contexto más amplio y se
refiere a normas sociales y culturales sobre los roles de
género, factores relativos al medio económico y social,
a las formas de organización de la sociedad, a las normas culturales y a las creencias que contribuyen a crear
un clima en el que se propicia o inhibe la violencia. Está
relacionado con los mecanismos de socialización, formales y no formales, que articulan y refuerzan las relaciones de poder (SSA, 2010).
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud considera que también es importante evaluar los factores
que pueden proteger a las mujeres (World Health Organization [WHO], 2019). Por ejemplo, en el nivel social es
importante contar con leyes que promuevan la igualdad de género, el acceso de las mujeres a empleos formales y que aborden la violencia contra las mujeres. En
cuanto a la comunidad, se deben fomentar las normas
que no apoyen la violencia, sino el empoderamiento de
las mujeres y las relaciones de género más equitativas.
Para el nivel interpersonal un factor esencial es que las
relaciones íntimas estén caracterizadas por igualdad de
género, entre lo que debería incluirse compartir la toma
de decisiones y las responsabilidades en los hogares. Por
último, en el nivel individual es necesario evitar la exposición de la violencia en la familia, procurar la educación
para mujeres y hombres en condiciones de igualdad, y
socializar tanto a niñas y niños para mantener actitudes
equitativas de género (WHO, 2019).

básico

básico

46

47

FIGURA 3. MODELO ECOLÓGICO DE FACTORES ASOCIADOS
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TOMADO DEL
“MODELO INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL”

INDIVIDUO
• Historia personal de la
violencia en la familia de
origen.
• Aprendizaje de
resolución violenta
de conflictos.
• Autoritarismo en la
familia.
• Baja autoestima.
• Consumo frecuente
de alcohol.

FAMILIA/
RELACIONES
• Control masculino de
los bienes.
• Adopción de
desciciones
en la familia,
el autoritarismo.
• Conflictos
coyunturales.

COMUNIDAD
E INSTITUCIONES

SOCIEDAD

• Legitimización
institucional de
la violencia.
• Modelos violentos
(medios de
comunicación).
• Tolerancia y
legitimización social
de la violencia de los
hombres.
• Escasez de apoyo
institucional para las
personas que viven en
situación de violencia.
• Impundad

• Ideas acerca del
ejercicio del poder
• y la obediencia.
• Actitudes hacia el uso
de la fuerza para la
resolución
• de conflictos
• Creencias y valores
culturales acerca de
mujeres, hombres, niños
y familia.

TIPOS DE VIOLENCIA
Las formas y manifestaciones de la violencia contra
la mujer varían según los distintos contextos sociales,
económicos, culturales y políticos. Algunas formas de
violencia pueden aumentar mientras otras disminuyen
debido cambios demográficos, reestructuración económica y movimientos sociales y culturales. Por ejemplo, las tecnologías pueden generar nuevas formas de
violencia, como la digital. En consecuencia, ninguna lista de tipos o formas de violencia contra la mujer puede ser exhaustiva. El Estado debe reconocer el carácter
cambiante de la violencia contra la mujer y reaccionar
ante las nuevas formas a medida que se van identificando (Naciones Unidas, 2006).
Los tipos de violencia reconocidos en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV, Art. 6º) y los indicadores establecidos en la
NOM 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” son los siguientes:
Psicológica: “Es cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas,
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio”. (LGAMVLV, 2007). Además, UNFPA Wave (2014, en Johnson, Dulf y Sidor, 2017), señala como
actos de violencia de este tipo el acoso en el lugar de
trabajo, el aislamiento y las restricciones en la comunicación, así como el uso de niñas/os por parte de la
pareja violenta para controlar a la mujer.
Indicadores de violencia psicológica: autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de
tristeza, de humillación, de desesperación, entre otros,
o de trastornos psiquiátricos como del estado de ánimo, de ansiedad, por estrés postraumático, de personalidad; abuso o dependencia a sustancias; ideación o
intento suicida, entre otros” (NOM 046 2016: 6).

Física: “Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas,
externas, o ambas” (LGAMVLV, 2007). Naciones Unidas
(2006) amplía esta definición “uso de la fuerza física o
de armas de ataques que lesionan o hieren, por ejemplo golpear, asfixiar, morder, arrojar objetos contra la
otra persona, patear, empujar, utilizar armas, tales como revólver, cuchillo u objeto punzo cortante. El abuso físico suele agravarse a lo largo del tiempo y puede
culminar con la muerte de la mujer”. La violencia física también causa discapacidad. La gravedad de la lesión oscila entre un daño tisular mínimo y huesos rotos, hasta lesiones permanentes y la muerte.
Indicadores de violencia física: hematomas, laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos craneoencefálicos,
trauma ocular, entre otros, congruentes o incongruentes con la descripción del mecanismo de la lesión, recientes o antiguos, con y sin evidencia clínica o mediante auxiliares diagnósticos, en ausencia de patologías condicionantes. (NOM 046 2016: 6)
Patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de
la víctima (LGAMVLV, 2007).
Económica: Es toda acción u omisión del Agresor que
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a
controlar el ingreso de sus percepciones económicas,
así como la percepción de un salario menor por igual
trabajo, dentro de un mismo centro laboral (LGAMVLV,
2007). UNFPA Wave (2014) señala que este tipo de violencia se usa para negar y controlar el acceso de una
mujer a los recursos, incluyendo tiempo, dinero, transporte, comida o ropa. Los actos de violencia de este tipo incluyen: prohibir a una mujer actividades laborales
remuneradas, excluirla de las decisiones financieras familiares, retención de dinero o información financiera, negarse a pagar la manutención de las hijas e hijos.

PARA REFLEXIONAR SOBRE LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL,
TE INVITAMOS A VER ESTE VIDEO DE FUNDACIÓN AVON:
FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD, 2010.

•

https://www.youtube.com/watch?v=XhhNrkem74k
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Sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo
y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla
como objeto (LGAMVLV, 2007). UNFPA Wave (2014, Johnson, Dulf y Sidor, 2017) la define como cualquier acto
sexual, intento de obtener un acto sexual, comentarios
o insinuaciones sexuales no deseadas, o acciones para
la explotación sexual o todo lo que vaya dirigido contra la sexualidad de una persona, utilizando coerción,
independientemente de su relación con la víctima, en
cualquier ambiente, no limitado al hogar y al trabajo.
Algunas de sus expresiones son: violación u otras formas de agresión sexual; acoso sexual; trata con fines de
explotación sexual; exposición forzada a la pornografía;
embarazo, esterilización o aborto forzado; matrimonio temprano o forzado, mutilación genital e incesto.
Indicadores de violencia sexual: lesiones o infecciones
genitales, anales, del tracto urinario u orales, o psicológicos –baja autoestima, ideas y actos autodestructivos,
trastornos sexuales, del estado de ánimo, de ansiedad,
de la conducta alimenticia, por estrés postraumático;
abuso o dependencia a sustancias, entre otros–, alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad
para ejercer la autonomía reproductiva y sexual” (NOM
046 2016: 6).

MODALIDADES
Las modalidades de la violencia contra las mujeres pretenden describir los entornos en donde se presenta y,
por lo tanto, tienen implicaciones diferenciadas para
las víctimas, así como diversas responsabilidades institucionales en cuanto a las instancias que deben intervenir, tiempos de acción, medidas de protección, infraestructura requerida, etcétera.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing ubicaron tres escenarios en los que tienen lugar la violencia:
en la familia; en la comunidad en general, y la cometida
o tolerada por el Estado. Sin embargo, numerosas formas de violencia contra la mujer tienen lugar en más
de un escenario: por ejemplo, la trata es una forma de
violencia contra la mujer que involucra a la familia, la
comunidad y el Estado, y atraviesa las fronteras internacionales. Las distintas modalidades de violencia contra la mujer pueden estar vinculadas o reforzarse mutuamente (Naciones Unidas, 2006).
Familiar: “Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir

de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho” (Art. 7º, LGAMVLV, 2007).
Las formas de violencia que puede experimentar una
mujer dentro de la familia durante su vida comprenden desde la violencia antes del nacimiento hasta la
violencia contra las mujeres ancianas.
La violencia contra la pareja (VCP) es una de las formas
de violencia contra las mujeres más comunes en todo
el mundo. Generalmente, las mujeres son las víctimas
de repetidos y graves episodios de violencia, que pueden llegar hasta el homicidio, por su pareja sentimental, y también es más probable que sean estas quienes sufran lesiones físicas y psicológicas.
La violencia dentro de la pareja comprende toda una
gama de actos, sexual, psicológica y físicamente coercitivos, practicados contra mujeres adultas y adolescentes por una pareja actual o anterior, sin el consentimiento de la mujer (Naciones Unidas, 2006)
La estrecha relación que a menudo existe entre el agresor y la víctima hace que ésta tenga dos características fundamentales: La frecuencia y la gravedad (Kropp, Hart y Belfrage, 2010).
Laboral y Docente: “Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder
que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta
contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento
dañino o en una serie de eventos cuya suma produce
el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento
sexual” (Art. 10º, LGAMVLV, 2007).
El hostigamiento sexual es definido en la misma ley como “el ejercicio abusivo de poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en los
ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas
verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una
forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva
de hecho a un estado de indefensión y de riesgo para
la víctima, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos” (Art. 13, LGAMVLV, 2007).

Por otra parte, la violencia laboral constituye la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas
en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de
lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género (Art. 11, LGAMVLV, 2007).
Constituyen violencia docente: aquellas conductas que
dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les
infligen maestras o maestros. (Art. 12, LGAMVLV, 2007).
En la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las
mujeres y propician su denigración, discriminación,
marginación o exclusión en el ámbito público. (Art. 16,
LGAMVLV, 2007). La violencia física, sexual y psicológica puede ser algo cotidiano en las interacciones de las
mujeres en sus barrios, en el transporte público, en los
lugares de trabajo, las escuelas, los clubes deportivos,
las universidades y los hospitales, así como en las instituciones religiosas y otras instituciones sociales (Naciones Unidas, 2006):
Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia (Art. 18, LGAMVLV, 2007).
“El Estado —ya sea por conducto de sus agentes o mediante políticas públicas —puede perpetrar violencia
física, sexual y psicológica contra la mujer. Se entiende por agentes del Estado todas las personas facultadas para ejercer elementos de la autoridad del Estado —miembros de los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial, así como agentes de la ley, funcionarios de
la seguridad, guardias carcelarios, funcionarios de los
lugares de detención, funcionarios de inmigración y
miembros de las fuerzas militares y de seguridad. Los
agentes del Estado pueden cometer actos de violencia en al calle y en situaciones de privación de la libertad; dichos actos comprenden actos de violencia sexual, en particular la violación o el acoso sexual. Algunos de esos actos pueden constituir torturas o tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Un Estado también puede cometer violencia contra la mujer
mediante sus leyes y políticas. Algunos ejemplos de

esas leyes y políticas son las que tipifican como delito
el comportamiento sexual consensual de las mujeres
como medio de controlarlas; las políticas de esterilización forzada; las políticas sobre custodia precautoria de las mujeres que de hecho las privan de libertad.
Los Estados también pueden tolerar la violencia contra
la mujer por tener leyes inadecuadas o por una ineficaz aplicación de las leyes, con lo cual de hecho aseguran a los autores de la violencia contra la mujer la
impunidad por sus actos” (Naciones Unidas, 2006: 52).
La violencia institucional en los servicios de salud incluye la negación del tratamiento, no referir a otros servicios, suministro deliberado de información defectuosa
o incompleta, largas esperas injustificadas o discriminatorias para ser atendidas en las instalaciones, maltrato verbal, negación de medicamentos y atención,
manejo del dolor como generador de culpa.
Política en razón de género: Implica a “toda acción u
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos
de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,
funciones o cargos públicos del mismo tipo” ( Art. 20
Bis, LGAMVLV, 2020).
Digital: Se refiere a “cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico,
mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de
internet, o cualquier medio tecnológico, por el que
se obtenga, exponga, distribuya, exhiba, reproduzca,
transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta
imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento; que atente contra la integridad, la dignidad, la
intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o
cause daño psicológico, económico o sexual tanto en
el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias” (Art. 7º, X,
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 2020). Hasta enero del
2020 había 18 estados que han tipificado la conducta
en sus códigos penales.
Obstétrica: Es “toda acción u omisión por parte del personal de salud médico o administrativo perteneciente a
los servicios de salud públicos o privados del Sistema Nacional de Salud, que violente los principios rectores que
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señala el artículo 4 de la presente ley, o bien, que dañe
física o psicológica, lastime, discrimine o denigre a mujeres durante el embarazo, parto o puerperio. Así como
la negación del servicio médico y la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres” (Cámara de Diputados H. Congreso
de la Unión, 2019).
Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de
mujeres (Art. 21, LGAMVLV, 2007). Es el asesinato intencional de una mujer o niña por el simple hecho de serlo
(García Moreno, Guedes y Knerr, 2017).
Como hemos revisado anteriormente, en palabras de
Marcela Lagarde (s.f.) “La explicación del feminicidio se
encuentra en el dominio de género: caracterizado tanto
por la supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de
niñas y mujeres. Lo que está legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres. La inequidad social se potencia con la impunidad
social y judicial en torno a los delitos contra las mujeres”.
El feminicidio íntimo es el cometido por una pareja o esposo. Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de
este tipo de femicidio. El femicidio íntimo también tiene
repercusiones graves en el entorno que rodea a las mujeres. Por ejemplo, los hijas e hijos sufren efectos duraderos porque pierden a su madre asesinada, su padre en
algunos casos encarcelado y deben adaptarse al señalamiento de ser hijos de un asesino. La pareja es rara vez la
única víctima en algunos casos son asesinados los hijos
de la pareja; eventuales testigos no relacionados; personas percibidas por el perpetrador como aliados de la víctima, por ejemplo abogados, familiares, vecinos o amigos; o la nueva pareja de la víctima (García Moreno, Guedes y Knerr, 2017).

En el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida
a una mujer por razones de género. Se considera que
existen razones de género cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
I.

La víctima presente signos de violencia sexual de
cualquier tipo;

II.

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del
sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una
relación sentimental, afectiva o de confianza;
V.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que
sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en
un lugar público”.
Por otra parte el feminicidio infantil “es la cúspide del
odio a las mujeres, la violencia familiar, la precarización
económica, explotación laboral, sexual, y pocas oportunidades de desarrollo en las que crece la niñez en el país”
(Zamora, 2018). El feminicidio infantil es perpetrado por
sus familiares o personas conocidas, además existe un
subregisto porque el personal judicial no califica los asesinatos de niñas bajo esta categoría y los califica como
parricidios, homicidios por negligencias de cuidado o in-

PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL FEMINICIDIO, TE INVITAMOS A
VER LOS VIDEOS ELABORADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES
INTERDISCIPLLINARIAS EN CIENCIAS Y HUMANIDADES (CEIICH- UNAM)
EN 2020:
•
•

¿Qué es el feminicidio? presentado por Martha Patricia Castañeda https://www.
youtube.com/watch?v=MkZRO3D_MeY
¿Qué típifica penalmente el feminicidio? Presentado por Aleida Hernández https://
www.youtube.com/watch?v=MkZRO3D_MeY

fanticidio, dejando de lado la violencia por razón de género. A las niñas también se les asesina como una venganza a la madre o al identificarlas con ellas, de acuerdo
con Samantha Olivares, del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. En el asesinato de niñas, el ataque sexual
está presente en casi todos los casos y llega a situaciones extremas.
Generalmente, los homicidios que se cometen contra
las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por ello, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de
las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres, que en principio parecerían haber sido causadas por
motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género para poder determinar
si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el feminicidio (CONAVIM, 2016).

TRATA DE PERSONAS:
MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS
La trata es una forma de violencia contra la mujer que tiene lugar en múltiples escenarios e involucra a numerosos actores diferentes, entre ellos, las familias, los intermediarios locales, las redes internacionales delictivas y
las autoridades de inmigración. Es una secuencia delictiva que inicia con la captación de las víctimas, continúa
con el traslado –dentro o fuera del país– y concluye con
la explotación. La mayoría de las víctimas de la trata de
personas son mujeres, niñas y niños. México es un país
de origen, tránsito y destino de la trata de personas con
fines de explotación sexual. La trata de personas crece
en un contexto de desigualdades sociales y económicas
(Naciones Unidas, 2006; Torres, 2017).
En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
señala que existe un mayor riesgo para mujeres y niñas
por la discriminación, el machismo, la cosificación sexual
y las prácticas culturales que promueven la venta y explotación de las mujeres. Las mujeres y niñas son enganchadas por ofertas engañosas de empleo o a través del
enamoramiento o seducción, secuestro y venta por parte
de su familia, es decir es bajo coerción, engaño, amenazas y uso de la fuerza que son incompatibles con el consentimiento (INMUJERES, 2017). Los tratantes controlan
a sus víctimas con violencia física, psicológica o sexual;
reteniendo sus identificaciones, documentos o dinero,
privándolas de su libertad, amenazándolas con hacerles
daño a sus familiares y creando dependencias al alcohol
o drogas (CNDH, 2012)

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (LGPSEDMTP), emitida en 2012, tipifica en su artículo __ la
trata de personas como
“Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con
fines de explotación. Se entenderá por explotación de
una persona (destacamos las relacionadas con la violencia de género) a:
I.

La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de
la presente Ley;

II.

La prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de
la presente Ley;

III. La explotación laboral, en los términos del artículo
21 de la presente Ley;
IV. El trabajo o servicios forzados, en los términos del
artículo 22 de la presente Ley;
V.

La utilización de personas menores de dieciocho
años en actividades delictivas, en los términos del
artículo 25 de la presente Ley;

VI. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del
artículo 28 de la presente Ley, así como la situación
prevista en el artículo 29”;
Todas las variantes son graves violaciones a los derechos humanos y vulneran la dignidad de las personas y
son formas de violencia extrema. La trata de personas se
alimenta de la vulnerabilidad de grandes sectores de la
población y específicamente de la posibilidad de migrar
para satisfacer las necesidades básicas (Torres, 2017).
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Delincuencia Organizada Transnacional, define a la trata
en los términos siguientes: “Por “trata de personas” se
entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo,
la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
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explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.”
En México, si bien no se cuenta con estadísticas nacionales de trata de personas, los informes de la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
apuntan que la principal modalidad en el país es la trata
de personas con fines de explotación sexual, le sigue la
trata con fines de trabajos forzados, la venta de niños
y niñas y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada (INMUJERES, 2017).
La trata de personas genera ganancias altísimas a las
redes de explotadores. Hay un fuerte vínculo entre migración y trata de personas, por un lado, las mujeres
que migran corren el riesgo de caer en redes de tratantes en algún punto del trayecto, en lugares de tránsito o en las sociedades receptoras. La globalización ha

facilitado la trata de personas. Por otro, las jóvenes y
adolescentes que en su infancia han sufrido abandono, discrimación o han sido víctimas de violencia son
particularmente vulnerables al engaño (Torres, 2017).
La explotación sexual comienza desde que las mujeres son captadas. Durante el traslado, en el llamado lugar intermedio, son violadas, torturadas, humilladas y drogadas, con la finalidad de quebrantar su entereza e integridad psicológica (Kara, 2009 en Torres,
2017). Las víctimas pueden ser colocadas en distintos
mercados: la pornografía, el trabajo como bailarinas o
meseras en centros nocturnos, la atención a clientes
en casas de masajes y el comercio sexual explícito en
diversos lugares, incluyendo la calle (Ezeta, 2006 en
Torres, 2017). Las víctimas de violencia recurren a una
suerte de disociación y la gran mayoría consume fuertes cantidades de alcohol cotidianamente y muchas
toman alguna droga.

DETECCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
¿Qué hacer?
• Nunca pase por alto los indicios de que se está cometiendo el delito de trata de
personas.
• Averigüe si hay lesiones, asegúrese de que las víctimas reciban atención médica
urgente.
• Converse con las personas de manera individual, sin que los demás miembros de
un grupo lo vean u oigan. Los tratantes de personas o quienes trabajan para ellos
pueden intimidar a las víctimas.
• Formule preguntas que empiecen con “qué”, “dónde”, “cuándo” y “cómo”. Esas
preguntas de tipo abierto alentarán a que se le responda y lo ayudarán a obtener
información útil.
• Permita que las personas den su propia versión de los hechos. Si una presunta
víctima empieza a hablar con usted, cualquier interrupción puede detener una
corriente de información valiosa.
• Observe dónde están las personas, porque esa información puede ser importante
para descubrir quién ejerce el control, tanto del transporte como de la explotación
de las víctimas.
• No se contente con una primera mirada. Un caso de tráfico ilícito de migrantes
podría ser, en realidad, un caso de trata de personas.
• No pregunte a las víctimas si han sido objeto de trata de personas. Las víctimas de la
trata de personas probablemente no comprenderán la pregunta. Si la comprenden,
quizá la pregunta las asustará.
• No formule preguntas cuyas primeras palabras sean “por qué”. Este tipo de
preguntas sugiere una crítica y puede impedir que las personas se expresen
libremente. Formule otras preguntas abiertas.
• No deje ver que el relato de la víctima lo impresiona negativamente. Es posible que
usted oiga algunas cosas perturbadoras.
• No ponga en entredicho el relato de la víctima. De lo contrario, la víctima podría
dejar de hablar.

CICLO DE LA VIOLENCIA
En el caso específico de la violencia contra las mujeres en el contexto de la pareja se ha descrito un ciclo a
través del cual se produce y sostiene esta modalidad
de violencia. Este ciclo fue descrito por Leonore Walker
en 1979, quien observó un patrón en el proceso de las
mujeres violentadas con quienes trabajaba (Nogueiras,
2004). El ciclo que describió la autora –y que sigue estando vigente– consiste en tres fases:
Fase de tensión: se trata de “una escalada gradual de
tensión que se manifiesta en actos que aumentan la
fricción y los conflictos en la pareja. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva. La
mujer intenta calmar, complacer o, al menos, no hacer
aquello que le pueda molestar a la pareja, en la creencia irreal de que ella puede controlar la agresión” (Nogueiras, 2004). Sin embargo, la mujer no logra el control, puesto que no es la responsable de hacerlo, y se
da paso a la siguiente fase.
Fase de agresión: en esta la violencia suele estallar en
formas psicológicas, físicas o sexuales. Con frecuencia es el momento en que la mujer hace una denuncia
y/o se decide a contar lo que le ha estado sucediendo.

Fase de conciliación o “luna de miel”: en esta el hombre
violento puede mostrar arrepentimiento, le pide perdón, hace promesas de cambio y da regalos a la mujer. Estas señales fomentan la creencia de que puede
haber un cambio, la mujer suele otorgar el perdón y
mantiene la relación. En esta fase el hombre da la impresión positiva a su pareja y formenta la esperanza de
que él puede cambiar.
Cabe señalar que el ciclo pude repetirse durante varios
años, también se ha observado que las agresiones se
vuelven cada vez más frecuentes, intensas y ponen en
mayor riesgo a la mujer. Por lo tanto, el conocimiento
del carácter cíclico de la violencia contra las mujeres
que ocurren en la pareja, puede brindar mayor empatía y comprensión para quienes trabajan con esta población, además proporciona elementos para responder a las creencias culturales que pueden culpabilizar
a las mujeres, como se revisó antes. Además, el ciclo
de violencia explica por qué algunas mujeres retiran su
denuncia o minimizan, justifican o disculpan la conducta violenta, y vuelven a la relación repitiendo el ciclo (Nogueiras, 2004).

REFLEXIONA SOBRE LA VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA DE
FUNDACIÓN AVON :
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=J08ep8ux9FE&t=8s
También puedes escuchar la conferencia “Desmotando el mito del amor romántico”
dictada por Marcela Lagarde https://www.youtube.com/watch?v=1jTO1XlduTU

ORDENAMIENTOS NACIONALES EN ATENCIÓN A
LA VIOLENCIA
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) es el marco legal que junto
con otros ordenamientos atribuye las responsabilidades a cada orden de gobierno, establece la coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Art. 1º),

aunque no establece protocolos ni un listado de servicios mínimos. Instaura el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
21
las Mujeres (SNPASEV) y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres. Esta ley señala que la Federación, las entidades
federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las
normas legales y tomarán las medidas presupuestales y
administrativas correspondientes para garantizar el de-

21 El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el mecanismo de coordinación de las 32 entidades federativas y las instituciones involucradas presidido por la Secretaría de Gobernación y cuya Secretaría Ejecutiva recae en el INMUJERES.
Este Sistema sesiona en pleno por lo menos tres veces al año de forma ordinaria y de manera extraordinaria cuando resulte necesario. Asimismo,
trabaja en cuatro comisiones, una por cada eje de acción de violencia contra las mujeres: prevención, atención, sanción y erradicación (cada comisión está presidida por una entidad federativa. Cada entidad federativa cuenta con un Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (o Consejo o Comisión) que permite operativizar la política nacional a nivel estatal.
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recho de las mujeres a una vida libre de violencia (Art.
2º). También estipula que los tres órdenes de gobierno pueden establecer modelos de atención, prevención y sanción, es decir, medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar (Art. 8º) y tienen
la obligación de organizar el aparato gubernamental de
manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia (Art. 19) y prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige (Art. 20);
además, señala que a los municipios les corresponde
instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a
erradicar la violencia contra las mujeres.

LOS MÓDULOS
ESPECÍFICOS POR
SECTOR CUENTAN CON
UN CAPÍTULO SOBRE EL
MARCO NORMATIVO
RESPECTIVO A LA
ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA

Además, a los municipios corresponde: coadyuvar con
la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema; promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas; ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del
Programa; apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores; promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre
los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres, y llevar a cabo programas de información; apoyar
la creación, operación o el fortalecimiento de refugios
para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las
condiciones establecidas en dicha ley; participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la
violencia contra las mujeres; y la atención de los demás
asuntos que en materia de violencia contra las mujeres les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.
A nivel federal, de acuerdo con la Ley General de Acceso en su artículo 52, se señalan como derechos de las
víctimas de cualquier tipo de violencia los siguientes:

Contar con protección inmediata y efectiva por parte de
las autoridades;
Recibir información veraz y suficiente que les permita
decidir sobre las opciones de atención;
I.

Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;

II.

Recibir información médica y psicológica;

III. Contar con un refugio, mientras lo necesite;

El Modelo de Atención contendrá las siguientes acciones:

IV. Prestar asesoría jurídica;

I.

V.

II.

Brindar servicios gratuitos de atención y apoyo, amplios e integrados, que incluyan la ubicación accesible, líneas telefónicas de ayuda, Centros de Atención
en crisis, apoyos al empleo y a la vivienda;
Apoyar a las hijas e hijos;

III. Favorecer la instalación y el mantenimiento de casas de refugio;

Proteger los derechos de las mujeres indígenas, migrantes o en situación de vulnerabilidad, y

VI. Asegurar el acceso a la justicia para las mujeres, garantizando, como mínimo, personal especializado
para la atención de las Víctimas y sus casos en todas las etapas procesales.

IV. Recibir información médica y psicológica;
V.

Contar con un refugio, mientras lo necesite;

TABLA 4. ESTRUCTURA DE LA LGAMVLV
TÍTULO I.

VI. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;
VII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que
tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios
con éstos, y
VIII. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio
pleno de sus derechos;

TÍTULO II.
Modalidades
de la violencia

IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.
Por su parte, el artículo 15 del Reglamento de dicha Ley
establece que se entenderá por Modelo de Atención el
conjunto de servicios integrales y especializados proporcionados a las Víctimas, sus hijas e hijos, así como a
los Agresores, con la finalidad de atender el impacto de
la violencia, mismos que deberán prestarse de acuerdo con la Política Nacional Integral, los principios rectores, los Ejes de Acción y el Programa.
Dicho Modelo de Atención tendrá los siguientes componentes:
1.

De atención en los niveles;

2.

De sensibilización;

3.

De reeducación, y

4.

De rehabilitación y capacitación, que permitan a las
mujeres una participación plena en la vida pública,
privada y social. Brindar servicios gratuitos de atención y apoyo, amplios e integrados, que incluyan
la ubicación accesible, líneas telefónicas de ayuda,
Centros de Atención en crisis, apoyos al empleo y
a la vivienda;

TÍTULO III.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículos
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º

Capítulo I
De la Violencia en el ámbito familiar

Artículos
7º, 8º, 9º

Capítulo III
De la Violencia Laboral y Docente

Artículos
10º, 11, 12, 13, 14, 15

Capítulo III
De la Violencia en la Comunidad

Artículos
16, 17

Capítulo IV
De la Violencia Institucional

Artículos
18, 19, 20

Capítulo V
De la Violencia Feminicida y de la Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres

Artículos
21, 22, 23, 24, 25, 26

Capítulo VI
De las órdenes de protección

Artículos
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Capítulo I
Del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres

Artículos
35,36,37

Capítulo II
Del Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres

Artículos
38, 39

Capítulo III
Sección Primera
De la Federación

Artículos
41

Capítulo III
Sección segunda
De la Secretaría de Gobernación

Artículos
42

Capítulo III
Sección Tercera
De la Secretaría de Desarrollo Social

Artículos
43

Capítulo III
Sección Cuarta
De la Secretaría de Seguridad Pública

Artículos
44
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En materia de salud se cuenta además con:

TABLA 4. ESTRUCTURA DE LA LGAMVLV

TÍTULO III.

TÍTULO IV.
De las
Responsabilidades
y Sanciones

Capítulo III
Sección Quinta
De la Secretaría de Educación Pública

Artículos
45

Capítulo III
Sección Sexta
De la Secretaría de Salud

Artículos
46

Capítulo III
Sección Séptima
De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículos
46 Bis

Capítulo III
Sección Octava
De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Artículos
46 ter

Capítulo III
Sección Novena
De la Procuraduría General de la República

Artículos
47

Capítulo III
Sección Décima
Del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículos
48

Capítulo III
Sección Décima Primera
De las Entidades Federativas

Artículos
49

Capítulo III
Sección Décima Segunda
De los Municipios

Artículos
50

Capítulo IV
De la atención a las víctimas

Artículos
51, 52, 53

Capítulo V
De los Refugios para las Víctimas de
Violencia

Artículos
54, 55, 56, 57, 58, 59

Capítulo Único
De las Responsabilidades y las Sanciones

Artículos
60

1.

la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios
para la Prevención y Atención (2009), con modificaciones introducidas en 2016, en las que la Norma se
alineó con lo establecido en la Ley General de Víctimas para los casos de violación sexual. Esta norma
es de aplicación obligatoria en todas las unidades de
salud tanto públicas como privadas a nivel nacional.

2.

La Norma Oficial Mexicana 047-SSA2-2015 Para la
atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años
de edad establece criterios para la atención integral
a la salud en adolescentes de 10 a 19 años de edad,
incluyendo la prevención y atención de la violencia con perspectiva de género y respeto a sus derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso de
embarazo en menores de 15 años se deben buscar
factores de riesgo, signos y síntomas para descartar posible violencia y/o abuso sexual y actuar conforme a la NOM 046, antes citada.

3.

La Norma Oficial Mexicana 010-SSA2-2010 Para la
prevención y el control de la infección por Virus de
la Inmunodeficiencia Humana, que establece los
criterios para la prevención y atención del VIH/sida,
y en cuanto atención a violencia sexual, señala que
“Para la prevención de la infección por VIH en víctimas de violencia sexual, se deberá proporcionar información y consejería con relación a la posibilidad
de adquirir la infección por VIH, así como proporcionar el esquema de quimioprofilaxis post-exposición,
en caso de no haber transcurrido más de 72 horas”

México sobresale en la región porque cuenta con un
sólido andamiaje jurídico que sienta las bases para el
avance de las mujeres, de manera particular en materia de violencia, además es Estado Parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, los cuales han marcado la pauta
en la formulación de leyes y políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, discriminación y violencia de género. También es necesario señalar que nuestro país se encuentra en un proceso de
transformación del sistema penal mixto a uno acusatorio, por lo que está adoptando mecanismos alternos
de solución de conflictos y emitiendo legislación específica para facilitarlos, como la Ley General de Víctimas
y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
La Ley General de Víctimas obliga, en sus respectivas
competencias, a las autoridades de todos los ámbitos
de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la
protección de las víctimas a proporcionar ayuda, asis22
tencia o reparación integral. Las autoridades de todos
los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los
principios y criterios establecidos en esta Ley, y brindar
atención inmediata en especial en materias de salud,
educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

PARA CONOCER MÁS SOBRE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA:
•

https://www.youtube.com/watch?v=dw6OSy7yfro

.

22 La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en
cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.
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SERVICIOS EXISTENTES PARA LA ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA EN MÉXICO.

OBSTÁCULOS EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

En nuestro país existe una compleja red regulatoria e
institucional que opera en los tres niveles de gobierno,
en materia de igualdad y erradicación de la violencia con23
tra las mujeres. Los servicios judiciales, policiales y sociales se prestan a nivel municipal y/o estatal, mientras
que los servicios de salud están a cargo del nivel estatal
y/o federal, teniendo clínicas de primer nivel en prácticamente todo el territorio nacional. Además, cada sector se rige por una serie de ordenamientos de nivel federal, estatal y municipal.

México ha enfrentado niveles críticos en materia de violencia en los últimos años: En 19 estados se ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
25
(AVGM). De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de
enero a diciembre de 2019 se registraron 976 presuntas víctimas de feminicidio, mientras que en el mismo
periodo se registraron 2 819 víctimas de homicidio doloso, si sumamos las víctimas de ambos delitos tenemos que 3 795 mujeres fueron víctimas de homicidio,
lo que equivale a 10 mujeres asesinadas diariamente.
Esta tendencia se mantiene de enero a junio de 2020,
período en el que se reportan 473 feminicidios y 1 443
víctimas de homicidio doloso, lo que equivale a 10.5
26
muertes al día. Los feminicidios registrados en el país
y su incremento obligan a tomar medidas urgentes y
transversales como las alertas de violencia de género
contra las mujeres, y fortalecer todos los esfuerzos para prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia.

A nivel institucional, México cuenta con los Mecanismos
para el Adelanto de la Mujer (MAM) que trabajan en los niveles federal, estatal y municipal; también cuenta con
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), una Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (PFPNNA), un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus respectivas
comisiones estatales, una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y comisiones estatales, así como
fiscalías y unidades especializadas en crímenes contra
mujeres24 o Unidades Especializadas de la Policía para
la Prevención de la Violencia Familiar y de Género, en el
sector salud se han establecido 595 centros de atención especializados para atender la violencia familiar y
de género, y se cuenta con grupos de reeducación de
violencia de pareja, en 181 municipios de las 32 entidades, a cargo de la Secretaría de Salud. Se han creado 44
Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), así como 29
Casas de la Mujer Indígena y 3 Centros Ciudad Mujeres.
Además, el Estado mexicano ha asignado recursos para el funcionamiento de una red de refugios. En dichas
instituciones se proporcionan los siguientes servicios:
asesoría jurídica, orientación en trabajo social, atención
médica y psicológica.

El compromiso gubernamental en la lucha contra este
tipo de violencia es crucial ya que es un problema estructural que requiere presupuestos, el cumplimiento del marco normativo, cambios culturales dirigidos
a la erradicación del sistema patriarcal y a la impunidad, apego a la laicidad, sistemas judiciales y policiales
sensibles al género, la disponibilidad de servicios sociales y de salud, y obviamente, la capacitación continua
y condiciones laborales óptimas para que el funcionariado pueda cumplir con su labor. Esto en consonancia con los principios y elementos fundamentales de
la adaptación del PSE que revisaremos más adelante.
De acuerdo con el documento Programa de País de la
Iniciativa Spotlight,27 los tres niveles de gobierno en México enfrentan retos significativos en la atención de la
violencia, tales como:

23 Documento de Programa de País, Iniciativa Spotlight, 2018.
24 Documento de Programa de País, Iniciativa Spotlight, 2018.
25 Hasta diciembre de 2019, los estados son: Estado de México, Michoacán, Jalisco, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima,
San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Campeche, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Zacatecas. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la
propia comunidad. (Artículo 22 de la LGAMVLV).
26 https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
27 Documento de Programa de País, Iniciativa Spotlight, 2018.

Capacidad técnica limitada e insuficiente del funcionariado público responsable de la prevención, atención,
sanción y recuperación de la VCMN.
4.

Falta de planeación de una adecuada distribución
de presupuesto para hacer frente a la VCMN y que
deriva en presupuestos insuficientes.

5.

Falta de una adecuada coordinación interinstitucional para prevenir, atender integralmente, sancionar
y facilitar la reparación de la VCMN.

6.

Acceso y calidad de los servicios, los cuales deberían ser culturalmente sensibles, congruentes con
el ciclo de vida y deberían cubrir las necesidades de
las mujeres que viven en las situaciones más vulnerables, con base en un análisis local del contexto.

7.

8.

9.

Asegurar que, a partir de la incorporación de la perspectiva de género y de un enfoque de derechos humanos, los servicios esenciales se centren en la víctima y su recuperación integral, y que el agresor sea
perseguido y castigado.
Ausencia de la aplicación efectiva de sanciones a
funcionarios públicos que sean negligentes, omisos
o corruptos en el ejercicio de sus funciones.
Baja utilización del sistema de justicia por parte de
las mujeres víctimas de violencia y el maltrato que
pueden recibir tanto las víctimas como sus familiares al intentar acceder a recursos judiciales, así como su desconfianza de que las instancias judiciales
28
sean capaces de remediar los hechos.

10. Oferta de servicios diferente en cada estado y que
dependen de la presencia de iniciativas federales y
estatales. Además, por la extensión de algunos estados y los costos de traslado, acudir a las instancias correspondientes para recibir atención representa una inversión de recursos financieros que en
muchas ocasiones deben ser cubiertos por las mu29
jeres y niñas.

12. En los casos de violación, a pesar de que la Ley General de Salud, Ley General de Víctimas y la NOM
046 regulan la prestación de servicios para el aborto en caso de violación sin necesidad de presentar
autorización judicial o ministerial o en su caso presentación de una denuncia, debido a la falta de armonización legislativa en las entidades federativas,
a la objeción de conciencia de las y los proveedores de servicios de salud o al desconocimiento de
los funcionarios/as, el acceso a este derecho mu31
chas veces se encuentra obstaculizado.
13. Algunos ordenamientos no están homologados en
el nivel estatal o municipal, o no cuentan con reglamentos.
14. Duplicidad de funciones o programas de atención
entre diferentes instancias, el funcionariado desconoce los programas que se llevan a cabo, por lo
que es indispensable fortalecer la coordinación interinstitucional.
15. El personal que ofrece atención es insuficiente para cubrir a la población.
La currícula de esta capacitación toma en cuenta estas
barreras y atiende las que están dentro de sus posibilidades, ya que los desafíos en la atención no solamente
son una cuestión individual, dependiente de la transformación o profesionalización del funcionariado, sino que
forma parte de una problemática sistémica y estructural que debe ser abordada desde la dimensión institucional para aportar condiciones y oportunidades necesarias para que el personal realice su labor con los estándares de calidad necesarios.

11. El fortalecimiento a los procesos de conciliación y
mediación con la entrada en vigor del nuevo siste30
ma de justicia penal y de justicia alternativa.

28 Modelo Centros de Justicia para Mujeres, p. 24.
29 Información proporcionada en diferentes mesas de trabajo por funcionariado e instituciones.
30 Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/
Round3-ShadowReport-Mexico.pdf
31 “Violencia sin interrupción”, informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Véase: http://aborto-por-violacion.gire.org.
mx/#/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes .
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TEMA 5.

CURSO DE VIDA Y ATENCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Ciclo de vida de las mujeres
Para este enfoque, el desarrollo biológico es fundamental y reconoce que los determinantes sociales
también marcan las experiencias de vida. En este sentido, Yolanda Bodoque (2001) señala que el sistema

médico-científico ha impuesto la salud sexual y reproductiva como eje que segmenta la vida de las mujeres, definiendo los periodos más significativos (fisiológicos, sociales y emocionales) a partir de la capacidad fértil (véase figura 4).

¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Distinguir los enfoques de ciclo de vida, curso de vida y etapas de vida, así como el marco
normativo para niñas, niños y adolescentes y las instancias de protección que deben
atender a las niñas y adolescentes víctimas de violencia.

La violencia de género está vinculada con relaciones de
poder que se sustentan en jerarquías que se han construido en torno a la edad y el género, entre otros factores que justifican las prácticas de violencia hacia quienes socialmente se considera en las posiciones con
menor poder y por lo tanto en mayor vulnerabilidad.

De este modo, para el análisis, la comprensión y el diseño de intervenciones sociales, el ciclo de vida divide la experiencia humana en etapas vinculadas con la
edad, las pautas de comportamiento, el desarrollo –
en particular, biológico– y modos de vida (MINSALUD,
2020; Bodoque, 2001).

A continuación presentamos la diferencia entre los enfoques de ciclo de vida, curso de vida y el concepto de
etapas de vida, en relación con la violencia hacia niñas y mujeres.

Con esta mirada se identifica a las personas que están en situación de vulnerabilidad debido a los riesgos
a los que quedan expuestas en cada etapa de la vida,
lo que impide el ejercicio de sus capacidades y el reconocimiento de sus derechos (UNFPA, 2012).

La interseccionalidad así como la adecuación
y sensibilidad tanto a la cultura como a la edad
y a su condición socioeconómica, es un principio del Paquete de Servicios Esenciales (PSE).

Esto implica que desde las políticas públicas deben
mitigarse o evitarse los riesgos que las personas pudieran enfrentar, para contar con las condiciones mínimas y que puedan desarrollar sus capacidades y elegir
un plan de vida relacionado con una buena vida, que
les permita superar situaciones de desventaja y vulnerabilidad (UNFPA, 2012).

CICLO DE VIDA Y ETAPAS DE VIDA
Ciclo de vida
El enfoque de ciclo de vida considera que las experiencias tienen un efecto acumulado en la vida de las personas y en su entorno, que se evidencian en sus hábitos y conductas, las cuales comienzan a formarse desde la infancia y continúan desarrollándose en adelante
(UNFPA, 2012; Ministerio de Salud y Protección Social
de Colombia [MINSALUD], 2020).
Por lo tanto, un buen comienzo en la vida es fundamental para enfrentar las desigualdades sociales en las
que se desarrollará cada persona en los espacios privados, como las familias, y los públicos, como los ámbitos educativos, laborales y de salud (UNFPA, 2012).

Para alcanzar lo anterior, el enfoque del ciclo de vida se
basa en una segmentación social del tiempo, el cual divide en etapas la experiencia vital íntegra, por lo general se considera el desarrollo biológico como el parámetro para constituir categorías etarias como infancia,
adolescencia, adultez y vejez, y se asigna a cada etapa
riesgos sociales, de salud y económicos.
Lo anterior conduce a intervenciones que mejoran el
uso de recursos, al identificar riesgos, brechas de desigualdad y priorizan las acciones a realizar y las poblaciones beneficiarias (MINSALUD, 2020). Así, las experiencias acumuladas pueden transformarse en ventajas o desventajas en el ciclo de vida de las personas, por
ello es necesario generar las condiciones para incrementar las posibilidades de alcanzar bienestar integral,
evitando “niveles de discapacidad física y social producto de brechas de desigualdad” (UNFPA, 2020, p. 63).

FIGURA 4. ETAPAS DE VIDA DE LAS MUJERES,
VINCULADOS CON SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

NIÑAS

ADOLESCENTES

MADRES

• Menarquía

• Menarquía
• Ciclo menstrual

• Ciclo menstrual
• Maternidad

MADURAS

MAYORES

• Maternidad
• Menopausia

• Menopausia

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON BASE EN BODOQUE, 2001.

Al centrar la atención en la salud reproductiva de las
mujeres, se colocan en segundo plano otros procesos de salud-enfermedad y otras experiencias sociales, además de que se propicia que las mujeres “identifiquen cada una de las etapas con determinadas pautas de comportamiento” (Bodoque, 2001: 5).
Otro eje ordenador frecuente del ciclo de vida de las
mujeres es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que se sostiene en la división sexual del trabajo (Gómez, 2010).
Ciclo de vida y género
El género y la edad tienen una relación estrecha, se sustentan materialmente en los cuerpos y en ciertas características fisiológicas (Bodoque, 2001). En este sentido, Teresa del Valle (1991) señala que también hay normas etarias que regulan la jerarquización y el prestigio
sociales, a partir de una valoración social diferente pa-

ra mujeres y hombres, que además interseccionan con
la pertenencia étnica, la clase social, el nivel educativo y la situación laboral, entre otros factores (Gómez,
2010) (Véase tema 1, en este Módulo).

CONSULTA EL
CONCEPTO DE
INTERSECCIONALIDAD
EN EL TEMA 1 DE ESTE
MÓDULO
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El incumplimiento de las normas de género y etarias,
que cruzan sexo, género y edad, propicia reacciones sociales negativas que colocan a las mujeres como anormales o “enfermas” por no cumplir con las expectativas que, como se ha mencionado, en general se relacionan con la reproducción biológica (Bodoque, 2001, p. 6).

De esta forma, es necesario reflexionar en torno a las
diferentes experiencias posibles y evitar la generalización que podría limitar el análisis y la intervención pertinentes, al invisibilizar otras vivencias diferentes o que
pudieran ocurrir en una etapa distinta a la esperada.

El trabajo doméstico y de cuidados, fundamental para
la reproducción de la vida, se ha asignado socialmente a
las mujeres y conforma los estereotipos de género que
al no ser cuestionados naturalizan estas funciones para
las mujeres, aun cuando estén basadas en construcciones sociales. Es necesario recordar que la violencia hacia niñas y mujeres se vincula con el incumplimiento de
los estereotipos y normas de género, en los que la desobediencia, la insumisión y la autonomía suelen propiciar
prácticas violentas, físicas y emocionales (Gómez, 2010).

Etapas de vida

El enfoque de ciclo de vida es útil para identificar los
riesgos vinculados con las diferentes violencias que las
mujeres podrían vivir en cada etapa vital. Sin embargo,
se ha reconocido que este modelo lineal de sucesión de
etapas no refleja las realidades humanas y es necesaria
una visión cíclica que tome en cuenta la vida como un
conjunto de experiencias diversas que ocurren en diferentes ámbitos, como la educación, el trabajo, la familia
o el ocio y que reorganizan la vida (Bonilla y Gruat, 2003).

El tiempo es inasible, sucede mientras lo vivimos. Por
ello se han establecido estándares de medición del
tiempo social y el individual. La edad es un marcador
del tiempo que vive cada persona y se han establecido
categorías, denominadas etapas, que ordenan y clasifican la experiencia vital.
Las etapas de vida también están vinculadas con el desarrollo humano y permiten identificar los riesgos y las
desigualdades asociadas con cada grupo de edad en
diferentes ámbitos, como la salud y la educación, entre otros, para diseñar intervenciones a las cuales seguir y monitorear (Bonilla y Gruat, 2003; Del Valle, 2002).
Por lo general, se identifican las siguientes etapas de
vida:

FIGURA 4. ETAPAS DE LA VIDA
Periodo perinatala
/In úterob

Primera
infancia a,b

Niñezaa /
Infanciab

Juventuda,b

Adolescencia a,b

Vejeza/
Personas mayoresb

Edad adultaa
/adultezb

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON BASE EN BONILLA Y GRAUT (2003a); MINISALUD (2020b)

Estas categorías son la base del enfoque del ciclo de vida y constituyen una aproximación a lo largo del tiempo que permite observar los impactos de una etapa en
las demás. Sin embargo, aunque hay un consenso generalizado en la categorización, esto no ocurre con las
edades que contiene cada etapa, las cuales cambian
de acuerdo con el contexto social, histórico y cultural,
así como con el indicador de esperanza de vida vigente, el cual es diferente para mujeres y hombres (Bonilla y Graut, 2003; Del Valle, 2002).

A través de estas etapas, el enfoque del ciclo de vida
considera los efectos acumulativos en términos de
vulnerabilidad y riesgos en temas como salud, migración, discriminación, pobreza o violencia (MINSALUD,
2020), pero divide y secciona la experiencia humana dificultando el análisis y la relación con el contexto social e histórico.

des biográficas de mujeres y hombres, vinculadas
con el género, la clase social y la etnia, entre otras.

ENFOQUE DE CURSO DE VIDA:
HERRAMIENTAS Y PRINCIPIOS
El enfoque curso de vida aporta una mirada integral a
la experiencia humana a través del tiempo, cómo se
construyen relaciones y cómo es afectada por “eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales (que) moldean o configuran
tanto las vidas individuales como los agregados poblacionales denominados cohortes o generaciones”
(Blanco, 2011: 7).
Para este enfoque, las experiencias individuales son tan
importantes como las colectivas y sociales porque se
moldean en un orden y tiempo sociales que dan forma a las trayectorias de vida y determinan cambios de
estado, actividades y responsabilidades para mujeres
y hombres, a las cuales se dota de significados distintivos y que a su vez influyen en la construcción de la
identidad de los sujetos (Sepúlveda, 2010).
Esta mirada permite romper con la idea de la linealidad de los procesos de vida de las personas al reconocer que las trayectorias de vida están relacionadas
con el contexto histórico-social y con estructuras que
influyen y modifican las experiencias en el corto y largo
plazo. Es decir, va más allá de considerar riesgos y vulnerabilidades fijas para cada etapa de la vida, para reflexionar en la forma en cómo el contexto influye para
conformar caminos diversos y cómo las trayectorias de
vida se entrelazan para constituir la experiencia social.
a.

Principios del curso de vida

El curso de vida, de acuerdo con Sepúlveda (2010) y Blanco (2011), se fundamenta en cinco principios que consideran la existencia humana desde la integralidad y la
diversidad de experiencias, los cuales permiten reconocer vidas individuales dentro de un contexto social.
Dichos principios se resumen en:
•

•

Desarrollo a lo largo del tiempo. Para comprender
los cambios que viven las personas en su vida y
cómo afectan el momento y el trayecto, es necesaria una visión transversal, es decir, a largo plazo
que permita articular las distintas fases de la vida,
desde el nacimiento hasta la muerte.
Tiempo y lugar. El contexto es fundamental porque
produce las experiencias humanas, por ello es necesario tomar en cuenta aspectos económicos, sociales, culturales y geográficos para comprender la
vida de las personas y las diferencias entre diversos
grupos humanos, considerando las particularida-

•

Timing. El momento en el que ocurren las experiencias marcan el efecto que tiene en la vida de
las personas, esto es tan importante en la línea de
vida individual como en el contexto histórico-social. Esto incluye la manera en que afectará los distintos ámbitos en los que el sujeto se desenvuelve. En particular, se refiere a si un evento o transición ocurre de manera pronta o tardía en relación
con la edad y con las expectativas sociales vigentes, lo que determinará los efectos a largo plazo
en la vida de un sujeto.

•

Vidas interconectadas. Todas las personas vivimos
de manera interdependiente e interconectada, lo
que afecta nuestra historia de vida, afectará la de
otra persona en otro sentido y quizá con diferente magnitud. Es decir, se modifican las relaciones
y las redes sociales que expresan la influencia del
contexto histórico-social.

•

Agencia o libre albedrío. Este principio se refiere a
la toma de decisiones y las opciones que se tienen
disponibles estructuralmente. Se enfoca en la capacidad de las personas para intervenir y modificar las experiencias o sus efectos.

b.

Herramientas de análisis del enfoque del curso
de vida

La trayectoria, las transiciones y el turning point, o punto
de inflexión, son las herramientas de análisis del curso
de vida que “reflejan la naturaleza temporal de las vidas
y captan la idea del movimiento a lo largo de los tiempos históricos y biográficos” (Elder, Kirkpatrick y Crosnoe, en Blanco, 2011: 8).
•

Trayectoria. Es una línea de vida o itinerario a largo
plazo, que contiene cambios en diferentes aspectos y sentidos (Blanco, 2011; Sepúlveda, 2010), por
lo que representa “el proceso de envejecimiento o
el movimiento a lo largo de la estructura de edad”
(Blanco, 2011: 12)

Las trayectorias también abarcan ámbitos como la
familia, el trabajo, la vida reproductiva, la migración
(Blanco, 2011; Sepúlveda, 2010), e incluso las violencias, las cuales se entrelazan, pues ocurren de manera simultánea y se afectan entre sí. Lo que ocurre en la familia puede estar vinculado con las violencias que se viven. Y la trayectoria de vida de una
persona también puede modificar la de otra.
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•

Transiciones. Son eventos que marcan cambios en
los estados, posiciones o situaciones de las personas, los cuales son reconocidos en los diferentes
órdenes sociales, como el inicio y fin de la vida educativa o laboral, el matrimonio, el divorcio, la maternidad o paternidad, y que implica modificaciones en los roles y actividades de mujeres y hombres (Sepúlveda, 2010).

•

El curso de vida subraya que aun cuando estén socialmente marcadas las transiciones pueden ocurrir o no, y hacerlo en el momento esperado o en algún otro, es decir no son necesariamente predeterminadas o previsibles, y pueden ocurrir de manera
simultánea, por ejemplo, el fin de los estudios universitarios y la entrada al matrimonio o a la vida reproductiva (Blanco, 2011). Las transiciones también
marcan nuevos derechos y obligaciones, e incluso
incorporan nuevas identidades sociales.

•

Turning point o punto de inflexión. Son eventos cruciales que alteran el curso de vida en su dirección
y por lo tanto, modifican las transiciones y las trayectorias (Blanco, 2011; Sepúlveda, 2010). Los puntos de inflexión representan una discontinuidad de
las trayectorias de vida, son situaciones que no pueden ser previstas y que sólo son reconocibles en retrospectiva, así como los cambios que propició en
la vida de las personas, en el corto y largo plazos.
Los eventos detonantes de cambios pueden ser la
muerte de un familiar, un evento violento, la migración inesperada y no planeada.

Los movimientos, cambios de estado y contenido de las
trayectorias y transiciones conforman la vida humana a
largo plazo; igualmente, la forma en que las personas se
relacionan entre sí y con grupos sociales; por lo tanto, evidencian la diversidad de experiencias posibles y obligan
a indagar en esas historias para comprender el momento en que los caminos intersectan, comprendiendo que
el aquí y ahora y los actos que se llevan a cabo modifican
la vida de quienes se encuentran.
Para el enfoque del curso de vida, las trayectorias individuales son fundamentales, así como la forma en que las
personas ejercieron su agencia para moldear esos trayectos, lo que pone el reto de comprender la heterogeneidad
de experiencias personales y vincularlas con los espacios
donde ocurren: familia, comunidad o sociedad, y comprender los procesos y hechos sociales con una mirada
interseccional que reconoce la diversidad, sin asumir estereotipos o expectativas generalizadas (Sepúlveda, 2010),
que podrían dificultar u obstaculizar una adecuada atención, en particular, en relación con la violencia de género.

En este sentido, una niña o una mujer puede vivir violencia de manera coyuntural, es decir, un evento aparentemente aislado que constituye un turning point, o
punto de inflexión, que modificará su trayectoria de vida y posiblemente las transiciones que se esperarían
socialmente. Sin embargo, en una segunda mirada que
considere la vida como trayecto y proceso, es factible
identificar si esa niña o mujer ha vivido una trayectoria
de violencias en diferentes espacios y ámbitos, que la
colocan con vulnerabilidades específicas que requieren de una atención empática, integral y que considere el largo plazo.
La violencia hacia niñas y mujeres basadas en el género trastocan las trayectorias y transiciones de las
mujeres, así sean experiencias coyunturales (identificando un turning point) o trayectorias de violencias
que han marcado la vida de niñas y mujeres a lo largo del tiempo, colocándolas en situaciones de vulnerabilidad y riesgo.
En conclusión, el enfoque de ciclo de vida es útil para
identificar vulnerabilidades y riesgos relacionados con
violencia hacia niñas y mujeres en diferentes etapas de
la vida. Sin embargo, esta fragmentación impide observar el ciclo vital de manera integral y propicia una visión de eventos coyunturales, aun cuando se pretenda
considerar efectos acumulativos. Además, al enfocarse en etapas fijas se invisibiliza la diversidad de experiencias posibles y al entrarse en lo individual, dificulta
la relación con el entorno social y sus contextos (Blanco, 2011; MINSALUD, s.f.).
De acuerdo con Sepúlveda: “en el marco del actual
proceso de modernización, los marcadores sociales
de edad han perdido su fuerza normativa, obligando
a una mayor consideración de los ajustes entre regulaciones institucionales y las decisiones individuales
en el proceso de desarrollo de los sujetos” (Sepúlveda, 2010: 36-37).
Por otra parte, el enfoque de curso de vida propicia una
visión diversa e integradora que considera las experiencias individuales en un contexto socio-histórico-cultural específico, en donde las personas desarrollan sus
vidas en diferentes ámbitos de manera simultánea y en
interdependencia con las trayectorias vitales de otras
mujeres y hombres.
Así, la vida se constituye como dinámica, cambiante y
posible de modificar, las personas tienen una actitud
activa frente a las realidades que le rodean y dejan atrás
la pasividad propia de la fijeza de las etapas de la vida.

Sin embargo, es importante tomar en consideración
ambos enfoques, que pueden ser complementarios y
apoyar las tareas necesarias para la atención a las niñas y mujeres que viven violencia. En un primer momento, identificando de manera clara los riesgos y vulnerabilidades propios de su etapa de vida, y después,
profundizando en sus experiencias a lo largo de su trayectoria vital para reconocer la trayectoria de violencia que propiciaría la búsqueda de apoyo en ese momento exacto.

PARA CONOCER MÁS SOBRE LA ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES
QUE VIVEN VIOLENCIA, TE RECOMENDAMOS LOS WEBINARS DE LA
COMUNIDAD DE PRÁCTICA DE SERVICIOS ESENCIALES:
•

Intersecciones entre violencia contra la niñez y violencia basada en género
https://www.youtube.com/watch?v=SChKSQ4pgkM
Violencia sexual contra niñas y adolescentes https://www.youtube.com/
watch?v=sjo4r2JllPY&t=2489s

•

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

¿Cómo se vincula el ciclo de vida y la violencia?

»

¿Cuál crees que es el enfoque más adecuado en la atención a niñas, niños y adolescentes, y cómo
lo implementas en tu trabajo cotidiano?

MARCO NORMATIVO Y ASPECTOS CLAVE
PARA LA ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN VIOLENCIA

en los cambios legislativos de las naciones orientados
a fortalecer esta titularidad (Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos [CIDH], 2019).

Cuando hacemos referencia a una niña o niño, estamos
hablando de todo ser humano menor de dieciocho años
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad (UNICEF, 2006: 10).

Particularmente, México ratificó dicha Convención en
el inicio de la década de los noventas y en el año 2000
publicó la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, pero fue hasta el 4 de diciembre de 2014 que se concretó la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2014). Esta normatividad establece las bases de
un Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) a nivel nacional para el diseño
y coordinación de políticas públicas en materia de infancia y adolescencia. Además, como parte de ese sistema, se reestructura la respuesta del Estado frente a
las violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La LGDNNA
establece las obligaciones específicas de los distintos
actores gubernamentales y sociales, busca una mejora en la coordinación y en la asignación de presupuestos específicos, además de superar el enfoque tutelar
(Castañer, Griesbach y Gallo, 2016).

La Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (NNA) es un tratado internacional que
promovió la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1989, en ella se plantea un cambio de paradigma en
la manera de reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pasando de una visión de tutelaje
de los adultos a ser reconocidos como sujetos y titulares de derechos, capaces de ejercerlos; y las personas adultas tienen la obligación de crear los contextos
y mecanismos adecuados para que accedan a sus derechos de manera progresiva e integral, es decir, juntos el Estado y la sociedad son garantes de los derechos de NNA, esta visión ha tenido un impacto positivo
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La autonomía progresiva y el interés superior de la infancia serán dos principios clave que adoptarán los
Estados para el impulso de políticas públicas, leyes
y programas que tengan por objetivo la erradicación
de la violencia y discriminación de las mujeres, niñas
y adolescentes.

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA), LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y POLÍTICAS PÚBLICAS, TE INVITAMOS A VER ESTOS TRES VIDEOS:
•
•
•
•
•

¿Qué es SIPINNA? https://www.youtube.com/watch?v=eXuEigisbDE
Los derechos de la niñez https://www.youtube.com/watch?v=pHEid0rqPhE
NNA al centro de las políticas públicas https://www.youtube.com/
watch?v=K0MHBaZDw6M
“Ponte en mi lugar” https://www.youtube.com/watch?v=bbv_i6j1XTQ
“Si vieras a esta en la calle, UNICEF” https://www.youtube.com/
watch?v=7oovL3F3W1o

MARCO NORMATIVO: LEY GENERAL
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
En este apartado se presentan los artículos relevantes de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2014) con el objetivo de
mostrar los ejes legales rectores de la atención a esta
población. Esta ley menciona que es necesario identificar el interés superior de la infancia –en el que profundizaremos después– para el buen desempeño de
la labor de atención de las infancias en el contexto de
situaciones de violencia, con el fin de no vulnerar sus
derechos y revictimizarlas. A continuación, reproducimos los artículos y fracciones más relevantes para la
atención de la violencia hacia niñas y adolescentes, sugiriendo la lectura completa de la citada ley.
En primer lugar, la Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2014) en su Artículo 1º señala que su ejecución es de orden público,
interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

I.

II.

Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y
promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano forma parte.

El artículo 2º menciona el interés superior de la infancia
como uno de los principios que da soporte a los procesos jurídicos, administrativos, políticas públicas y de
atención dirigidos a la población de niñas, niños y adolescentes, y que es mandatado en el Artículo Cuarto de
la Constitución, al respecto señala que:

“El interés superior de la niñez en todo momento se considerará de manera primordial en la toma de
decisiones sobre una cuestión debatida en la involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten
diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector”
(LGDNNA, 2014: 2).

Así mismo, se deben considerar un conjunto de principios que serán los ejes rectores del conjunto de acciones en beneficio de las infancias.

I.

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II.

Derecho de prioridad;

“Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son
principios rectores, los siguientes:

III. Derecho a la identidad;

I.

El interés superior de la niñez;

V.

II.

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como
en los tratados internacionales;

VI. Derecho a no ser discriminado;

III. La igualdad sustantiva;

IV. Derecho a vivir en familia;
Derecho a la igualdad sustantiva;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un
sano desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IV. La no discriminación;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

V.

X.

La inclusión;

Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

XI. Derecho a la educación;

VII. La participación;

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;

VIII. La interculturalidad;

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;
X.

La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y
culturales;

XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y
XIV. La accesibilidad” (LGDNNA, 2014, p. 5).
De igual forma, los derechos de las niñas, niños y adolescentes obliga a las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales a adoptar las medidas necesarias para garantizar, de manera enunciativa más no limitativa los siguientes derechos de niñas,
niños y adolescentes:

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a
la información;
XV. Derecho de participación;
XVI. Derecho de asociación y reunión;
XVII. Derecho a la intimidad;
XVIII.
Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación así como a los servicios
de radiofusión y telecomunicaciones incluyendo
el internet (LGDNNA, 2014: 6-7).
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Diversos apartados de la Ley General, entre ellos, el Título Quinto “De la Protección y Restitución Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” desarrollan la manera en que el gobierno, las organizaciones
de la sociedad civil, la familia y la sociedad reaccionarán frente a la violación de derechos de niñas, niños y
adolescentes, y actuarán para restituírselos de manera
inmediata. También establece diferentes mecanismos
y procedimientos para asegurar la protección de niñas,
niños y adolescentes cuyos derechos han sido violados. Entre estos mecanismos se encuentran las Procuradurías de Protección (Federal y locales) y el procedimiento que se debe seguir para la protección y restitución de los derechos de forma integral (Castañer,

Griesbach y Gallo, 2016). Las Procuradurías de Protección forman una estructura que detecta o recibe casos de restricción y vulneración de derechos de NNA,
define qué servicios se requieren elaborando un plan
de restitución integral de derechos y qué instituciones
deben actuar en cada caso atendido para asegurar la
restitución integral, coordina las acciones de las instituciones y da seguimiento para que se ofrezcan las acciones especializadas (salud, educación, protección social,
procuración de justicia, cultura), verifica que quienes
las ejecutan lo hagan de manera oportuna, documenta, y cuando los derechos son restituidos cierra el caso. También puede representar, proteger y defender
legalmente a NNA (Castañer,Griesbach y Gallo, 2016).

FIGURA 6. ELEMENTOS CENTRALES DE LA LGDNNA
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FUENTE: TOMADA DEL CASTAÑER, GRIESBACH Y GALLO (2016),
GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, UNICEF-DIF.

Dentro del ámbito del derecho al acceso a una Vida Libre de Violencia y a la integridad personal, la LGDNNA
contempla, en el artículo 46, que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones
de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad”. El
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), específicamente la Procuraduría Federal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene la
atribución de desarrollar lineamientos y procedimientos para la restitución de los derechos de niñas, niños
y adolescentes (LGDNNA, 2014: 16). Aunado a lo anterior, el artículo 47 de la misma LGDNNA señala que tanto autoridades federales y municipales están obligadas
a tomar medidas necesarias para prevenir, atender y
sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por distintos tipos de violencias
como: descuido, negligencia, abandono, abusos físico,
psicológico o sexual, corrupción y trata de personas
menores de dieciocho años, abuso o explotación sexual infantil, tráfico de menores, trabajo infantil (antes
de los 15 años), trabajo de adolescentes que les produzca perjuicios, trabajo forzoso, la incitación o coacción al delito, o cualquier otra actividad que les impida
su desarrollo (LGDNNA, 2014).
Al evaluar todas estas situaciones de violencia que impliquen a menores de dieciocho años, las autoridades
competentes deberán considerar la perspectiva de género. Las leyes generales, federales y de las entidades
federativas deberán establecer las disposiciones que
orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se
refiere el artículo 47 antes citado, incluyendo a niñas,
niños y adolescentes con discapacidad.
Con respecto a la reparación del daño debido a situaciones de violencia, el artículo 48 señala que las autoridades “están obligadas a adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica
y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y
garantizar su reincorporación a la vida cotidiana” (LGDNNA, 2014: 18). Dicha recuperación de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes deberá ocurrir en ambientes saludables física y psicológicamente.
Cabe señalar que un grupo que se debe considerar en
la atención que se presta son las niñas, niños y adolescentes migrantes, para ello el artículo 89 considera
“las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos
de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompaña-

dos, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana” (LGDNNA, 2014: 31).
En el caso de que las niñas, niños o adolescentes sean
víctimas de delitos, el artículo 49 de la misma LGDNNA establece que aplicará la Ley General de Víctimas
y las disposiciones aplicables, siempre considerando
“su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez
para la implementación de las acciones de asistencia
y protección respectivas, así como la reparación integral del daño” (LGDNNA, 2014, p. 17).
Es importante también recordar el derecho que les garantiza el artículo 60 a niñas, niños y adolescentes para que gocen del “descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad,
así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento” (LGDNNA, 2014:
24). Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda
y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no
podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos
(LGDNNA, 2014: 60).
Principio de Autonomía Progresiva
La autonomía progresiva es el reconocimiento del desarrollo paulatino que niños y niñas adquieren en los
ámbitos físico, mental y emocional, en la medida que
crecen y se desarrollan, mediante pautas generales
biológicas y psicológicas (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia [SNDIF], 2019: 34).
Este principio, cuyo sustento se encuentra en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de los Niños
(UNICEF, 2006), menciona que:
1.

“Los Estados partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2.

Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante
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o de un órgano apropiado, en consonancia con
las normas de procedimiento de la ley nacional”
(pp. 13-14).

y justificar cada decisión con sustento haciendo
referencia a que se han considerado todos y cada
uno de los derechos.

En el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2014), se hace referencia a este principio en el artículo 22 que:

Este principio, en conjunto con la autonomía progresiva, genera al Estado la obligación de revisión de manera casuística las decisiones adecuada para cada niño, niña y adolescente en específico, atendiendo a sus
necesidades, intereses y contexto. Sin embargo, la interpretación puede ser tergiversada cuando los intereses de la persona adulta que efectúa la intermediación,
traslada sus propios intereses y creencias y los presenta
como si se trataran del interés superior de la niña, niño
o adolescente; por ello, supone además la indispensable condición de que los menores son el centro de actuación de sus propios derechos.

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni
causa para la pérdida de la patria potestad”.
“Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de
sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de
la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las
causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y
adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez” (p. 9).

Este principio involucra la necesidad de una intermediación adulta para exigir y ejercer sus derechos de manera
progresiva; es decir, entre más pequeña y menos desarrollada es la autonomía, mayor es el nivel de intermediación adulta requerida.
Debido a esta circunstancia se supone una mayor obligación del Estado para asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños; por tanto, las autoridades tienen la obligación de garantizar la intermediación
adulta necesaria para el ejercicio pleno de sus derechos.
Por un lado, este principio describe una obligación positiva del Estado de brindar mediación o representación suficiente, especializada e independiente para garantizar que la niña, niño o adolescente ejerza sus derechos; por otro, describe los límites de dicha acción: la
intermediación adulta es estrictamente proporcional a
la capacidad de la propia niña, niño o adolescente, así
como a su familia.
Como el desarrollo de cada persona es diferente, la definición de los niveles de autonomía depende de las características propias de cada caso, de su contexto y de
los temas que se traten en cada asunto.
Principio de Interés superior de la infancia
Es el principio rector de todas las disposiciones, tanto de la Ley General como de la Convención sobre los

Derechos del Niño, que invoca a la protección integral
de todos los derechos reconocidos a personas menores de edad, lo cual supone que en todas las decisiones donde se encuentren involucradas se busque su
más amplia protección, basada en lo que más le beneficie para su vida y su desarrollo (SNDIF, 2019: 36). El
interés superior pretende la garantía y ejercicio pleno
de la totalidad de los derechos en todo momento, en
la mayor medida de lo posible; de haber conflicto de
derechos, debe asegurar la mayor protección de los
derechos en juego en un caso concreto.
Según la Observación General No. 14 del Comité de los
Derechos del Niño, el intéres superior es:
•

Un derecho sustantivo: Es derecho de NNA a que
su interés superior se tome en cuenta al evaluar
distintos intereses para tomar una decisión, y la
garantía de que ese derecho se ponga en práctica siempre que se tome una decisión que afecte a una NNA.

•

Un principio jurídico interpretativo: Si una disposición jurídica podría tener más de una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga de manera
más efectiva el interés superior del niño.

•

Una norma de procedimiento: Al tomar decisiones se deberán evaluar todas las posibles repercusiones (positivas y negativas) de cada decisión
en NNA. Se deberá asegurar la garantía procesal

En concordancia con los planteamientos anteriores, el
Estado mexicano impulsó reformas constitucionales en
2011, como señalamos antes, que fueron trascendentes
en materia de Derechos Humanos y se marcó un parteaguas en la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México. Especialmente, el artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia” (CPEUM, 2019: 10).
Aunado a lo anterior, se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Igualmente, el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Con base en estos principios, se marca la pauta para la
publicación de leyes que amparan los derechos de las
niñas, niños y adolescentes de México, tal es el caso de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en 2014, y la reforma, en 2011, de
la Ley General de Prestación de Servicios de Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
En primer lugar, la LGDNNA hace mención del derecho
de vivir en familia y del interés superior de la infancia en
los dos siguientes artículos:

“Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional
competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por
las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el
derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes”
(LGDNNA, 2014: 9).
“Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas
de las Entidades, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes
que hayan sido separados de su familia de origen
por resolución judicial” (LGDNNA, 2014: 11).
Además, la autoridad competente deberá considerar el
interés superior de la niñez para determinar la opción
más adecuada para restituir el derecho a vivir en familia, como señalan los artículos:
Artículo 31. Tratándose de adopción internacional,
la legislación aplicable deberá disponer lo necesario para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean garantizados en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, así como garantizar que
esta adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra
de los mismos (LGDNNA, 2014).
Artículo 33. Cuando las personas que laboren en
las instituciones públicas y privadas contravengan
los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la
niñez, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de
las Entidades revocarán la autorización y registrará la cancelación a que se refiere el artículo anterior (LGDNNA, 2014: 13-14),
Adicionalmente, el principio del interés superior de la
niñez será una consideración primordial que se tomará
en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes
migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso (LGDNNA, 2014), como lo muestran los siguientes tres artículos:
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“Artículo 90. Las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y
protección especial de derechos de niñas, niños y
adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y
los estándares internacionales en la materia.
“Artículo 91. Las autoridades competentes, una vez
en contacto con la niña, niño o adolescente deberán
de adoptar las medidas correspondientes para la
protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución que resuelva todas sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto
que sea contrario a su interés superior o voluntad.

“Artículo 95. Los espacios de alojamiento de niñas,
niños y adolescentes migrantes, respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que, si se trata de niñas, niños o
adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a
las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o
adolescentes acompañados, podrán alojarse con
sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la
separación de éstos en aplicación del principio del
interés superior de la niñez” (LGDNNA, 2014: 32-33).
Con respecto a la Protección y restitución integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, la LGDNNA señala lo siguiente en el artículo 114:

“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes.
“Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la
asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones aplicables” (LGDNNA, 2014, p.41).

En cuanto a la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
(2011), también hace referencia al principio del interés
superior de la niñez, especialmente sobre los Sujetos
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, considerando lo siguiente:
“Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir
los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez” (Ley General
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 2011: 3).
Con referencia a la distribución de competencias, la
misma Ley señala que:
“Artículo 22. Corresponde a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados y de la Ciudad de
México, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y la legislación local en la materia, las siguientes atribuciones:

…
V. Verificar, en su ámbito de competencia, que la
prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio
de interés superior de la niñez”;
“Artículo 23. Corresponde a los municipios y a las
alcaldías de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley
y las leyes estatales en la materia, las siguientes
atribuciones:
…
IV. Verificar en su ámbito de competencia, que la
prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio
del interés superior de la niñez” (Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral infantil, 2011: 6-8).
Hasta aquí, revisamos los artículos que directamente hacen alusión al principio del interés superior de la
niñez. Más adelante, en el punto 5.5, continuaremos
abordando otros artículos de la LGDNNA que son cen-

trales para garantizar que se cumpla tanto este principio como el de autonomía progresiva.

DESAFÍOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES: MATRIMONIO
INFANTIL, VIOLENCIA SEXUAL,
EMBARAZO FORZADO
La definición de la Convención de los Derechos de
las Niñas y los Niños plantea que el concepto de
niña y niño hace referencia a las personas menores de 18 años cumplidos, mientras que el de adolescente suele utilizarse para referirse a una etapa vital de desarrollo biológico, psicológico, sexual
y social –como se mostró en el punto 5.2– que
usualmente corresponde al periodo de los 10 a los
18 años (CIDH, 2019: 12).

Ahora bien, en cuanto a las valoraciones que se hacen
sobre los resultados e impactos de las políticas, leyes,
programas y actuaciones de gobiernos en sus distintos niveles, se ha observado que prevalece la violencia
y discriminación hacia las mujeres en América Latina y
El Caribe, que se sustenta en la discriminación estructural respaldada en los estereotipos de género profundamente arraigados y que permean en toda la región,
de acuerdo con el informe que presenta la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En donde también se hace hincapié en que las mujeres, niñas y adolescentes de la región crecen en contextos de discriminación y violencia. Otros factores asociados son el
patriarcado, el machismos y los estereotipos sexistas
reforzados por la tolerancia de la sociedad al ejercicio
sistemático de la violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes en sus distintas dimensiones: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial (CIDH, 2019).
Lo anteriormente mencionado se materializa en:

“altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia, así como la subsistencia de serios obstáculos, les impiden tener un acceso oportuno
y sin discriminación a la justicia y a una reparación y protección integral frente a estos actos. Al mismo
tiempo, las mujeres también enfrentan barreras para obtener un debido acceso a educación, información
y servicios de salud sexual y reproductiva, de manera imparcial, oportuna y culturalmente adecuada.
La discriminación contra las mujeres también impide que las mujeres tengan acceso a la igualdad de
oportunidades de trabajo y condiciones de empleo, en particular, a igual remuneración que sus colegas
varones por un trabajo idéntico, y a un lugar de trabajo libre de acoso sexual” (CIDH, 2019: 11).

Por lo que enfatizamos la importancia de atender estos
desafíos desde el enfoque interseccional, enfocándonos en los factores de vulnerabilidad tales como el origen étnico o racial, la lengua, orientación sexual e identidad de género, entre otras, así como desde la Perspectiva de Género que permite mostrar la posición de
desigualdad y de subordinación estructural de las mujeres, para identificar el origen y los impactos de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Ambas herramientas son fundamentales para el análisis de las situaciones críticas y
las propuestas a desarrollar.
Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019), recabó información de los diversos Estados y sistematizó un informe en el que dicha institución:

“advierte de múltiples desafíos que persisten en
la región y que dificultan y obstaculizan la eliminación de los ya mencionados factores estructurales de discriminación. Como ejemplos representativos, la Comisión destaca:
i.

la prevalencia de normas discriminatorias contra
las mujeres, niñas y adolescentes;
ii. el impacto de la pobreza y desigualdad en los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes; y
iii. la escasa articulación de autoridades nacionales y
locales en el cumplimiento de las obligaciones internacionales” (p. 50).
En especial, el interés en las problemáticas de las mujeres en la infancia y adolescencia se ha dirigido hacia el matrimonio infantil, violencia sexual y embarazo forzado.
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Matrimonio infantil y uniones tempranas
Con respecto al matrimonio infantil, definido como la
unión en la que cualquiera de las partes sea menor
de 18 años, consideramos pertinente mencionar que si
bien las personas tienen plena autonomía para decidir
con quién sostienen un vínculo permanente y marital
–ya sea de hecho o en matrimonio– también es posible que estas uniones se celebren sin el consentimiento pleno y mutuo de las partes (uniones forzadas), señalando que no es libre y completo cuando una de las
partes no es lo suficientemente madura para tomar
una decisión con conocimiento de causa, como ocurre
con el matrimonio infantil que es considerado un hecho
forzado, y una violación de derechos humanos (CIDH,
2019: 110-11). La mayoría de los países ha decretaro que
la edad mínima de consentimiento son 18 años, aunque en algunos contextos se reduce a 16 o se amplía
a 21. El matrimonio antes de los 18 años es una práctica nociva y discriminatoria. El matrimonio infantil está
prohibido prácticamente en todo el mundo, pero cada día se producen 33 000 a escala mundial. Conseguir
que para 2030 el número de matrimonios infantiles sea
igual a cero es el objetivo establecido por el UNFPA y una
prioridad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los ODS (UNFPA, 2020).
En determinadas circunstancias, el Comité de los Derechos del Niño contempla una excepción para uniones en las que ambas personas dan su consentimiento y tienen edades semejantes, y señala que la capacidad de los menores para ejercer su autonomía a la
hora de tomar decisiones evoluciona con el tiempo. Es
posible que un adolescente de 16 años o mayor desee
contraer matrimonio y tenga la madurez necesaria para otorgar su consentimiento, pero serán las autoridades competentes las que estudien cada caso particular y dicten una resolución (UNFPA, 2020: 26).
La práctica del matrimonio forzado, de acuerdo con la
UNICEF, es considerada una forma de abuso sexual y
de explotación de las niñas y adolescentes, cuya base
es la discriminación por razón de sexo, género y edad.
Además, esta práctica afecta las oportunidades de desarrollo personal, educativo, profesional, y la capacidad
de tomar decisiones en la vida de las niñas y adolescentes implicadas. Igualmente, las coloca frente a situaciones de mayor riesgo a la explotación, abuso y violencia,
en especial, la de tipo sexual (CIDH, 2019). El matrimonio infantil está vinculado estrechamente a una tasa de
fecundidad más elevada (UNFPA, 2020). También atenta
contra el derecho de las niñas a disfrutar del más alto
nivel posible de salud descritos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Conven-

ción de la Mujer, ya que está vinculado a embarazos y
partos reiterados, demasiado cercanos y precoces; además, las muertes relacionadas con la gestación son la
principal causa de mortalidad en las niñas de entre 15
y 19 años (OMS, 2019).
En un informe reciente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (2019), se muestra que el matrimonio infantil es una práctica que no ha disminuido
al menos desde hace 25 años en la región de América
Latina y el Caribe. En estos matrimonios, la diferencia de
edad entre los integrantes puede significar distintos niveles de madurez, educación y habilidades para desenvolverse en una comunidad de manera independiente
aumentando las desigualdades. Por ejemplo, las niñas
y adolescentes viven desde muy pequeñas en sistemas
patriarcales muy arraigados que depositan su valía en
su virginidad; su fecundidad y el trabajo doméstico que
realizan en el hogar pueden traducir el matrimonio en
un vehículo para que los hombres controlen a las mujeres y las niñas (OMS, 2018; Girls Not Brides, 2016), impactando en el abandono de un proyecto de vida propio, debido a presiones externas, que pueden disminuir
su capacidad para tomar decisiones sobre ellas mismas (CIDH, 2019).
De igual forma, el matrimonio infantil reproduce ciclos
de pobreza y exclusión para las mujeres, siendo la situación más vulnerable para las niñas que ya viven en
pobreza y en zonas rurales. Por lo que es obligación del
Estado prevenir y erradicar el matrimonio o uniones de
hecho infantiles; así como fortalecer las leyes nacionales que promuevan y protejan los derechos de las niñas
y adolescentes, armonizándolas con los estándares internacionales e interamericanos (CIDH, 2019).
Al mismo tiempo, es fundamental contar con la participación directa y organizada de mujeres, niñas y adolescentes para conocer a profundidad sus experiencias
y opiniones, las cuales deberán estar reflejadas en las
políticas públicas y los programas que las operen. Éstas
deben incluir medidas para proteger a las niñas, adolescentes y mujeres que ya están casadas. Al respecto,
se hizo recientemente una modificación al Código Civil Federal en su Artículo 148, en donde señala que para contraer matrimonio es necesario tener dieciocho
años de edad (Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, Código Civil Federal, 2019: 2).

Violencia Sexual contra niñas
y adolescentes
De acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019), la violencia sexual
contra mujeres, niñas y adolescentes es una clara manifestación de discriminación que obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos, libertades y su proyecto de
vida; en especial, cuando tienen hijas/os producto de
la violación son separadas de sus familias. En nuestro
continente, lejos de disminuir se han acentuado, como
lo demuestra que en la región de Latinoamérica 80% de
las violaciones de niñas y adolescentes recaen en víctimas con edades de 10 a 14 años y de estos casos 90%
ocurren en un contexto de violaciones reiteradas. Las
cifras que presenta el reporte para México indican que
4 de cada 10 casos de violencia sexual son en mujeres
con menos de 15 años (CIDH, 2019: 116).
Un elemento importante es el subregistro debido a la
falta de denuncia, que junto con el estigma hacia la violencia sexual invisibilizan la problemática. La falta de
atención adecuada a las víctimas se debe a varios factores como: el desconocimiento de derechos y las instancias a las cuales acudir; la desconfianza en las respuestas tanto del gobierno como de acceso a la justicia; la impunidad; la presión para no denunciar o porque
el agresor es un familiar o persona cercana. Este último
aspecto genera preocupación porque nos indica que la
víctima suele convivir con su agresor, ya que puede ser
un familiar, amigo, vecino, conocido o profesor. Esta situación dificulta la denuncia de las víctimas por miedo
o por sentir culpa. También porque algunas mujeres –
madres de las víctimas– pueden estar en el círculo de
la violencia con su pareja, y pueden llegar a culpar o no
creer a sus hijas de la violencia que ha ejercido su pareja y agresor debido al temor a represalias, al miedo, al
estigma social o a la dependencia afectiva o económica hacia su pareja (CIDH, 2019).
Algunas adolescentes que viven violencia sexual podrían verse obligadas a abandonar su casa como una
estrategia para detener el maltrato, principalmente
cuando no cuentan con otros espacios o redes a las
cuales acudir o no pueden denunciar. Sin embargo, salir del hogar las pone en un escenario de mayor exposición para vivir otras formas de violencia, por ejemplo,
las redes de trata de personas.

Ahora bien, abordar el complejo problema de la violencia sexual contra las niñas requiere de una perspectiva
holística, multisectorial e integral, centrada en los factores estructurales y endémicos (CIDH, 2019). Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas particulares y especiales para asegurar la protección de niñas y adolescentes
La CIDH (2019) señala que los procesos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia sexual
en adolescentes y niñas, en la gran mayoría de las ocasiones es revictimizante y puede acentuarse por los estereotipos de género y la falta de unidades especializadas o con débiles protocolos de investigación. Por ello,
es pertinente establecer: protocolos especializados, el
acceso a la justicia en delitos sexuales, integración de
protocolos de atención médica que estén adaptados
para los distintos ámbitos como el policial, el judicial y
el forense. Estos deben desarrollarse con enfoque de
género y aplicando el principio de interés superior de
la infancia.
Lo anterior implica que se privilegie el principio de autonomía progresiva –que hemos mencionado antes–
siendo fundamental no cuestionar la credibilidad del
testimonio de las víctimas niñas y adolescentes. Y esto no debe ser obstáculo para el acceso a la justicia de
las mismas.
Por otra parte, las consecuencias en el desarrollo socioafectivo de las niñas y adolescentes puede verse alterado debido a la experiencia traumática de la violencia
sexual, que de no atenderse de forma adecuada tendrá un panorama adverso que le dificultará superar el
hecho (CIDH, 2019).
Además, como hemos señalado antes, los agresores
sexuales frecuentemente suelen ser persona de su círculo afectivo primario, lo cual aumenta la posibilidad de
que las víctimas guarden silencio por un largo periodo
de tiempo pues suelen sentir culpa, temor, estar amenazadas o pensar que no creerán en su palabra. Ante
esta situación, el Comité de los Derechos del Niño ha
planteado la pertinencia de eliminar la prescripción de
sanciones y de la acción penal en casos de violencia sexual contra niñas y niños32 (CIDH, 2019).
Por lo que, la CIDH (2019) hace especial recomendación para la instalación de servicios y protección específicas a niñas y adolescentes que han sido víctimas de

32 El 26 de febrero de 2020, la Cámara de Diputados realizó modificaciones al Código Penal Federal, que señalaba que un delito sexual prescribía
cuando la víctima alcanzaba la mayoría de edad, dejaba de tener un efecto legal hasta los 18 años. La reforma implicó que los delitos sexuales contra
menores de edad prescriban hasta que la víctima cumpla 30 años.
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delitos sexuales, donde el Estado debe proveer asistencia inmediata y profesional con perspectiva de género e infancias.
Adicionalmente, es necesaria la capacitación a las autoridades que están directamente relacionadas con esta problemática, con el objetivo de que puedan identificar y atender las situaciones de riesgo para la integridad
personal y la vida de las niñas y adolescentes víctimas
de violencia sexual. Cabe recordar que la violencia tiene
impactos en la salud reproductiva y en no pocas ocasiones se deriva en embarazo forzado, abortos inseguros e ilegales, así como en el incremento de enfermedades de transmisión sexual, como comentaremos en
el siguiente apartado.
Embarazo forzado
En América Latina, el embarazo infantil es un problema
serio, es la única región donde lejos de disminuir cada
año aumentan los partos en niñas menores de 15 años
(CIDH, 2019). A diferencia de lo que ocurre en la franja de
edad de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia
importante de embarazos debido a una iniciación sexual temprana y otros factores, la mayoría de los casos
de embarazo infantil son producto de violencia sexual.
“Revelan, entre otras cosas, el nivel de violencia, falta de
autonomía, discriminación y apropiación del cuerpo de
las niñas por parte de los varones adultos, incluyendo a
los de su entorno familiar y social” (CLADEM, 2016: 15).
El embarazo infantil forzado tiene lugar cuando una niña
menor de 14 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo (CLADEM, 2016).
“Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, en los términos de la Convención de
la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (CLADEM, 2016: 18). Las consecuencias
de las maternidades en la vida de las niñas son a corto y largo plazo. Ya sea que permanezca con la criatura o que la dé en adopción, esa maternidad la marcará para siempre. Afectará también a su entorno, ya que
la niña no podrá hacerse cargo del bebé, que quedará bajo la responsabilidad de otras mujeres de la familia (CLADEM, 2016).
El embarazo infantil deriva en discriminación y estigma
de parte de la comunidad y de las mismas familias. La
CIDH (2019) y CLADEM (2016) señalan que los embara-

zos podrían ser de alto riesgo, derivar en abortos, partos prematuros y sufrimientos fetales, todo ello implica riesgo en la salud de la madre y del recién nacido.
Se calcula que el riesgo de muerte materna para las
madres menores de 15 años es el doble comparado
con mujeres de más edad. El embarazo incrementará la presión sobre el sistema cardiovascular, el trabajo
de parto puede durar varios días y las niñas pueden no
ser capaces de empujar el bebé por el canal de parto.
Otras consecuencias son anemia, náuseas/vómitos, infecciones urinarias o vaginales, así como complicaciones más severas, entre ellas, preeclampsia-eclampsia
y ruptura de membranas.
En relación con la salud mental, una proporción importante de niñas y adolescentes que dieron a luz reportaron síntomas de depresión, ansiedad y, en particular,
las que fueron atacadas sexualmente, estrés postraumático (CLADEM, 2016).
Además, cuando las niñas y adolescente viven un embarazo no deseado también se les suele negar el acceso a la educación, viven aislamiento de su familia y
amigos, dependen económicamente y no tienen acceso a empleos formales, tampoco tienen acceso a apoyos sociales de parte del Estado.
A pesar de que se ha avanzado en la identificación y
denuncia de los embarazos forzados y producto de la
violencia sexual, la necesidad de la denuncia del hecho
y de la persecución penal las ha expuesto a la revictimización, y ha obstaculizado la atención médica por
miedo o estigma, en especial, la interrupción del embarazo (CIDH, 2019); facilitando la repetición de patrones de violencia en otros momentos de sus vidas. Como ya hemos visto, la sumisión, el estigma, la vergüenza y el miedo inhiben la denuncia. En aquellos casos
en que se denuncia, tampoco está garantizado que se
abra un proceso y se sancione al responsable. El nivel
de impunidad es muy alto, lo que favorece la continuidad y multiplicación de estos delitos.
En ocasiones, las niñas son alojadas en instituciones
para adolescentes embarazadas, ya sean estatales o
privadas (en su mayoría dependientes de la Iglesia católica), que tienen conexión con el Estado. Sin embargo,
no hay un registro oficial, transparente, al que se pueda acceder para verificar el número y características
de estos organismos; qué presupuesto reciben del Estado o cuántas niñas atienden. Además, el Estado no
tiene planes ni políticas de monitoreo y vigilancia hacia los organismos privados que trabajan con estas niñas (CLADEM, 2016).

Por ello, en caso que deba albergarse a las niñas en una
institución, su estancia y tratamiento deberá cumplir
con los estándares de derechos humanos y aplicarse
la debida diligencia para asegurar que la niña no ha sido confinada contra su voluntad o la de su familia. Todas las instituciones de este tipo deben estar bajo supervisión del Estado. (CLADEM, 2016).
La ausencia de estadísticas sobre las distintas facetas
de este problema requiere atención urgente de las autoridades, especialmente de aquellos órganos del Estado dedicados a la protección de la niñez.

Aunado a lo anterior, un embarazo forzado que es producto de la violencia sexual tiene consecuencias como
el aislamiento social o el suicidio, en casos extremos,
pero de forma más cotidiana, inmediata y duradera se
materializa en la vulneración de los derechos a la salud, educación, inclusión social, comunitaria, inserción
comunitaria y proyecto de vida de las niñas y adolescentes (CIDH, 2019).
Por lo que, como señalamos nuevamente, ante un embarazo forzado producto de violencia sexual es fundamental la aplicación de protocolos que garanticen el acceso a la información veraz para acceder a la interrupción legal y seguro del embarazo y faciliten el acceso a
estos servicios (CIDH, 2019).

PARA REFLEXIONAR Y CONOCER MÁS TE INVITAMOS A VER ESTOS
VIDEOS:
•

De la campaña “Niñas, no madres” https://www.youtube.com/
watch?v=MdQYqZm1rUs
De UNFPA y UNICEF https://www.youtube.com/watch?v=YDU4tupxVLc
Webinar “Violencia Sexual contra Niñas y Adolescentes: Mapeando prácticas
prometedoras y modelos replicables de respuesta efectiva” de la Comunidad de
Prácticas de Servicios Esenciales para mujere y niñas que viven violencia

•
•

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DEL TEMA 5, INVITAMOS A REPENSAR
RESPONDER:

Y

»

¿Cómo nos pueden ser útiles los términos ciclo, etapa y curso de vida cuando atendemos a niñas,
mujeres y adolescentes que viven violencia?

»

¿Cómo podemos asegurarnos de cumplir con los principios de Autonomía progresiva y de Interés
superior de la infancia, desde nuestros puestos de trabajo?

»

Desde nuestro particular lugar de atención a mujeres que viven violencia ¿Cuáles pueden
ser las mayores dificultades para la atención integral de niñas, niños y adolescentes?
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TEMA 6.

ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Identificar elementos mínimos en la atención a la violencia de grupos de mujeres en
condiciones de vulnerabilidad como son mujeres indígenas, migrantes, usuarias de
drogas o que viven con alguna discapacidad.

Las mujeres viven una diversidad de situaciones que
se deben tener presentes en el momento de ofrecerles atención integral. Al respecto, la interseccionalidad
es un término que nos puede ayudar a comprender que
cada mujer puede estar sujeta a diferentes formas de
violencias y vivirlas de manera distinta, esto en función
de otras categorías de opresión –además del género–
como lo son el origen étnico, la clase social, la edad, la
discapacidad y la lengua. Se ha documentado que la
conjunción de estas condiciones acentúa la vulnerabilidad y discriminación sistemática, exacerbando las violencias a las que las mujeres son sometidas y obstaculizando el acceso a la atención integral. Por lo que es
necesario establecer algunas pautas específicas para
que el funcionariado pueda atenderlas adecuadamente.
A continuación, presentamos cuatro situaciones de las
mujeres cuyas problemáticas y necesidades es necesario comprender: mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres que viven con alguna discapacidad y mujeres usuarias de drogas.

ATENCIÓN A MUJERES INDÍGENAS
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece, en el artículo
1º, que “como pueblos o como individuos, [las y los indígenas] deben disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas
internacionales de derechos humanos”(Naciones Unidas, 2007: 4); mientras que en el artículo segundo señala que “son libres e iguales a todos los demás pueblos
y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún
tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos,
en particular la fundada en su origen o identidad indígenas” (Naciones Unidas, 2007: 4).

En especial, para las mujeres la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dispuso en el artículo 14 que “los
Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas
rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios” (Naciones Unidas, 1979: 7).
Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras prerrogativas, que “las comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación de los pueblos; a aplicar
sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios que establece la Constitución, pero, sobre todo,
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad
de las mujeres” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2020).
Si bien las declaraciones sobre los derechos de las comunidades indígenas han sido necesarias para garantizar el reconocimiento de los pueblos y sus formas de
organización, así como el reconocimiento de las garantías para el respeto a la dignidad e integridad de las
mujeres indígenas, su situación frente a la violencia ha
sido menos visibilizada que la que ocurre en el ámbito
urbano (Bonfil, 2017).
A pesar de este vacío, algunos esfuerzos de análisis han
reportado –a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de
2006– que mujeres casadas o unidas en pareja y hablantes de lengua indígena han sufrido violencia: laboral
(34.1%), en formas de discriminación, violencia emocional, física, sexual, en su lugar de trabajo; escolar (19.1%),
en los centros educativos a los que asistía o asistió; comunitaria (20.2%), en espacios públicos y privados; patrimonial (4.7%), en formas de coerción, retención, des-

pojo, sustracción de valores o propiedades por parte de
familiares, conocidos o desconocidos; y familiar (14.1%),
por parientes o familiares consanguíneos (Bonfil, 2017).
Además, se ha hallado que las mujeres indígenas experimentan mayor violencia física, sexual y económica
a lo largo de su vida, en comparación con las no indígenas (Frías y Casique, s.f.); también se ha reportado que
en el periodo entre 2001 y 2016 hubo un incrementó en
la tasa de homicidios de mujeres en regiones indígenas en nuestro país, especialmente en las regiones de
la Montaña de Guerrero, la región Tarahumara y la Mixteca (Valdivia, s.f.).
Especialmente, la pertenencia a comunidades o pueblos indígenas complejiza la problemática de las violencias contra las mujeres indígenas. Es decir, las formas de violencia se ejercen desde fuera de la comunidad, como la violencia estructural y la exclusión; así
como desde dentro en lo doméstico, como es la violencia familiar o de pareja, y también dentro de las comunidades a las que pertenecen las mujeres (CHIRAPAQ,
2020). Esta situación se traduce en una tensión entre el
ejercicio de los derechos individuales y los colectivos,
debido a las prácticas culturales que no reconocen ni
respetan los derechos de las mujeres, niñas y jóvenes,
lo cual las coloca en posiciones difíciles para defender
sus derechos individuales (Bonfil, 2017).
Como se puede observar, las mujeres indígenas están
expuestas a diferentes tipos de violencias, además de
la debida al género, entre las que se suma el racismo
(CHIRAPAQ, 2020). Estas situaciones las exponen a la
triple discriminación, esto es, por ser mujeres, pertenecientes a una etnia y por ser pobre; aunado a los bajos niveles de escolaridad y la pobreza estructural que
evidencian que la violencia contra las mujeres indígenas
está relacionada con ciertas prácticas culturales, tradiciones o costumbres (Bonfil, 2017), pero no sólo de las
comunidades, sino también desde sectores e instituciones sociales más amplios.
En consecuencia, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (Melesio, 2015) ha declarado derechos específicos para las mujeres indígenas. Es decir, las niñas,
jóvenes y mujeres indígenas tienen derecho a: una vida
digna, al reconocimiento de sí mismas como integrantes de un grupo étnico específico, con un gran sentido de respeto y orgullo; a que no se les discrimine por
ello; a la protección de sus familias y gobiernos; a hablar la lengua materna y transmitirla a sus hijos; a expresar sus sentimientos, necesidades y creaciones en
su propia lengua; al reconocimiento de su trabajo, tanto en la casa como fuera de ella.
También tienen derecho a: no ser maltratadas física, se-

xual o psicológicamente; a ser informadas de los métodos anticonceptivos para decidir el número de hijos
que quieran tener; a elegir de manera informada y sin
ninguna presión el método anticonceptivo que les parezca más adecuado; a elegir marido o a no casarse, hacerlo libremente sin presiones ni de sus familiares ni de
otra persona; a participar activamente, con voz y voto,
y a ser escuchadas en las asambleas (Melesio, 2015).
Además, tienen derecho a tener acceso a recursos públicos para proyectos productivos, a la tierra en igualdad de condiciones que los hombres, en las formas establecidas por la Constitución y las diferentes leyes; a
recibir servicios de salud, de educación y de capacitación, así como información sobre sus derechos y a que
éstos sean respetados (Melesio, 2015).
Por lo que, es importante identificar el marco normativo de protección de los derechos de las mujeres indígenas, que enlistamos a continuación:
•

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

•

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

•

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

•

El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo.

•

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

•

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

•

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

•

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

•

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.

•

Así como varias leyes estatales que protegen los
derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Por otra parte, las propias organizaciones de mujeres
indígenas en el continente americano han construido
acciones para erradicar las violencias estructurales, el
machismo y el racismo contra ellas, las cuales se ven
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reflejadas en los niveles de prevención, atención, acceso a la justicia, sanción y reparación de las víctimas
(CHIRAPAQ, 2020).
Entre estas acciones podemos citar la creación de bases de datos por parte de las propias sobrevivientes;
festivales de cine que abordan el tema; creación de
espacios para el empoderamiento y fortalecimiento
de la identidad, para la salud y la educación; redes de
solidaridad entre pueblos indígenas; traductores e intérpretes para procesos legales, las abogadas indígenas, elaboración de recomendaciones generales para los Estados, logros en casos de violencia sexual en
conflictos armados, así como procesos de sanación a
través de cosmovisiones indígenas (CHIRAPAQ, 2020).
En México, las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) son
operadas particularmente por organizaciones y grupos integrados totalmente por mujeres indígenas, cuyo objetivo es promover la prevención y atención de la

violencia contra las mujeres indígenas y el ejercicio de
sus derechos sexuales y reproductivos para contribuir
a reducir las brechas de desigualdad de género. Se trata de espacios en los que mujeres indígenas –capacitadas con perspectiva de género, interculturalidad y
derechos humanos– prestan atención a otras mujeres indígenas. Las CAMI trabajan en coordinación con
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CNDPI, 2020).
En 2012, las CAMI fueron mencionadas en el 52ª periodo de sesiones del Comité de la CEDAW como un proyecto exitoso y único en su tipo, al atender a mujeres
indígenas en condiciones de igualdad. Hasta 2017 se
contaban con 31 CAMI en 16 entidades federativas, entre las que se encuentran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán (CNDPI, 2020).

PARA CONOCER MÁS TE INVITAMOS A VER ESTE WEBINAR COORGANIZADO
POR LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA DE SERVICIOS ESENCIALES QUE
VIVEN VIOLENCIA Y CHIRAPAQ:
•

Violencia contra mujeres y niñas indígenas https://www.youtube.com/
watch?v=Pfko19W0W6o de Servicios Esenciales para mujere y niñas que viven
violencia

Lineamientos para la atención a mujeres indígenas
Ahora bien, en la atención integral a las mujeres indígenas se recomienda seguir los lineamientos con base en el Protocolo para la Atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para Mujeres (Espinosa et
al., 2012), quienes tienen derechos específicos que derivan de sus propias características, costumbres y tradiciones. Los derechos de los y las indígenas durante
la atención se encuentran contemplados en diversos
instrumentos internacionales y en la Constitución –que
hemos mostrado antes– y son los siguientes:
a.

Prestar los servicios de atención sin discriminación de ningún tipo.

b.

La atención a mujeres indígenas debe ser proporcionada por profesionales capacitados y sensibilizados en todo lo relacionado con las comunidades indígenas, especialmente respecto de las que
se encuentren presentes en el lugar en el que se
haya establecido el Centro.

c.

El personal debe conocer las características y tradiciones de la población indígena con la que va a
trabajar.

d. Es necesario que el personal conozca y valore los
conocimientos ancestrales de los pueblos originarios para siempre respetar las tradiciones de las
mujeres que acudan.
e.

Propiciar que el personal aprenda la lengua indígena predominante en la región o incoporar dentro
del personal a mujeres que lo hablen para lograr
atender a las usuarias en su propia lengua.

f.

Permitir la participación de líderes y lideresas indígenas en la gestión de los servicios que se proporcionen.

g.

Que tengan dentro de su planta de personal a profesionales indígenas para que trabajen por su propia comunidad.

h. La promoción de las instancias de atención a la
violencia como lugares comunitarios que sean
acogidos y cuidados por las sociedades en las que
se establecen.
Adicionalmente, los lineamientos para evitar la revictimización de las mujeres indígenas durante las entrevistas, contemplan los siguientes elementos:
a.

La entrevista siempre debe realizarse a través de
un traductor o una traductora especializada y calificada que garantice la calidad y los objetivos de la
misma. Podrá estar físicamente en el espacio o podrá realizar la entrevista por teléfono. Se debe crear
directorios de traductores o alianzas estratégicas
para lograr su presencia cuando sea necesarios.

b.

Proporcionarle a la mujer información clara y precisa.

c.

Siempre se debe atender al perfil de la usuaria entrevistada y a su edad. En caso de que se trate de
niñas o niños indígenas, se aplicarán los lineamientos específicos para este grupo.

d. Considerar y valorar que las usuarias han luchado
para atreverse a solicitar ayuda, por lo que siempre habrá que brindarles confianza.
e.

Hacerle saber a las mujeres indígenas que se encuentran respaldadas y que tienen derechos que
serán interpretados de conformidad con los estándares internacionales y se aplicarán los que más
les favorezcan.

f.

Permitir la participación de la usuaria en la toma
de decisiones.

g.

Propiciar, en todo momento, la auto-valoración de
las mujeres indígenas.

Es importante seguir estos lineamientos con el objetivo de ofrecer una atención que contribuya a la erradicación de la violencia contra las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas.

ATENCIÓN A MUJERES MIGRANTES
Las personas pueden migrar de forma voluntaria o forzada. La mayoría de las y los migrantes se desplazan por
razones de trabajo, de reunificación familiar o de matrimonio; mientras que la migración forzada resulta de la
coacción, la violencia, motivos políticos o medioambientales; una subcategoría de la migración forzada es el de
los refugiados, personas que huyen de países asolados

por guerra, violencia y caos, y que no pueden o no quieren regresar a sus países debido a que carecen de protección (Alcalá, 2006).
Entre la población que migra en el mundo, las mujeres representan 47.9 por ciento de la cifra total (ONU, 2019), no
obstante, son las más vulnerables por su doble condición
de migrantes y de mujeres (Alcalá, 2006). En las últimas
décadas se ha reconocido una feminización de la migración (Petrozziello, 2013), puesto que cada vez migran de
forma autónoma y para ser las proveedoras principales de
sus familias trasnacionales. Este modelo de familia plantea dificultades, como la separación familiar, la provisión
de cuidados, la maternidad y paternidad a distancia; así
como las tensiones y conflictos producto de la desigualdad de poder (Petrozziello, 2013).
Sin embargo, las mujeres migrantes se encuentran en un
estado de mayor vulnerabilidad frente al resto de la sociedad, ya que se enfrentan a las dificultades derivadas
de la ausencia de su Estado de origen y a la ausencia de
su familia y otras redes de apoyo. También son objeto de
discriminación, racismo y clasismo provocados por las
condiciones sociales en las que se ven abocadas a vivir, y
por la desigualdad social (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018).
Las mujeres migrantes suelen emplearse en trabajos “femeninos”, como en las tareas domésticas o del hogar
–que es en el que más se insertan las mujeres a nivel
mundial–, los sectores de servicios (p. ej. camareras) y el
trabajo sexual. Estos empleos con frecuencia son inestables, con bajos salarios, sin servicios sociales y en condiciones de trabajo deficientes. Aun cuando la migración
de las mujeres sea con documentación, ellas suelen ser
más discriminadas y recibir malos tratos (Alcalá, 2006;
Petrozziello, 2013).
Desafortunadamente, es común que las mujeres hayan
vivido experiencias traumáticas durante la migración, tales como la violencia sexual, que junto a sus bajos niveles socioeconómicos y educativos aumenta su vulnerabilidad en términos de salud (Petrozzielo, 2013). Aunado
a lo anterior, el acceso a la salud de las migrantes suele
ser limitado y deficiente.
Se ha identificado que suelen tener tasas más elevadas
que la población nativa de cáncer cervical, embarazo adolescente, VIH/SIDA, mortalidad materna, bebés con bajo peso al nacer, violencia doméstica, mortalidad infantil, complicaciones en el parto y nacimientos prematuros (Petrozzielo, 2013). Igualmente, se ha reportado que
muestran altas tases de accidentes laborales, enfermedades mentales como depresión, abuso de alcohol y drogas, ansiedad y altos niveles de estrés (Petrozzielo, 2013).
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El México, la pobreza, el desempleo o las expectativas de
acceso a un mejor ingreso son las razones más comunes
para migrar; seguidas por los motivos sociales, como la
discriminación, la reunificación familiar en el país de destino o la dependencia económica; y criminales, tales como inseguridad, corrupción o delincuencia organizada.

•

A recibir cualquier tipo de atención médica urgente
que resulte necesaria para preservar su vida o para
evitar daños irreparables a su salud.

•

A tener un nombre, al registro de su nacimiento y a
tener una nacionalidad.

Ahora bien, los tres principales documentos que defienden los derechos de las trabajadoras migrantes, que han
sido ratificados por México, son: La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CTM),
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
(ONU Mujeres, 2020).

•

A transferir sus ingresos y ahorros y, de conformidad
con la legislación aplicable de los Estados de que se
trate, sus efectos personales y otras pertenencias.

•

A solicitar una visa temporal de protección en México
en caso de ser víctima o testigo de un delito.

•

A la no discriminación.

Específicamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección” (Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, 2020: 1). De manera que la Constitución no hace distinción alguna respecto de la nacionalidad en relación con estos derechos, por lo que aplican a toda persona extranjera que se encuentre dentro
del territorio nacional.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (2020), los principales derechos de las y los migrantes son:
•

Al acceso a la justicia.

•

la identidad cultural.

•

A que ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por la ley confisque,
destruya o intente destruir documentos de identidad, autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un país ni permisos de trabajo.

•

A no ser objeto de medidas de expulsión colectiva.

•

A no ser expulsados del país sino por decisión de la
autoridad competente y a que dicha decisión se les
comunique en su idioma.

•

A recurrir a la protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado
de origen.

De esta forma, los derechos de las mujeres migrantes deberán estar garantizados en la atención que se les ofrece, la cual estará guiada por los siguientes lineamientos.
Lineamientos de atención para las mujeres migrantes
En relación con las particularidades que presentan las
mujeres migrantes, se recomienda se sigan los siguientes lineamientos de atención (Espinosa et al., 2012):
a.

Prestar los servicios sin discriminación de ningún tipo.

b.

b) La atención a mujeres migrantes deberá ser proporcionada por profesionales previamente capacitados y sensibilizados en todo lo relacionado con las
características de dicho grupo.

c.

Es necesario que el personal respete la identidad cultural y las tradiciones de la mujer migrante.

d.

Es preciso que se contacte a traductoras profesionales para que las usuarias logren la total comprensión de las circunstancias que la rodean y de cómo
se les proporcionará atención.

e.

La mujer migrante recibirá cualquier servicio que necesite sin perjuicio de su calidad migratoria (sea regular o irregular).

f.

Será particularmente importante asegurar que las
mujeres migrantes reciban atención médica de urgencia para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud.

g.

Las mujeres migrantes deberán ser informadas de
sus derechos consulares y, en su caso, ser canalizadas a las autoridades pertinentes.

h. La atención a las mujeres migrantes será coordinada con otras instituciones pertinentes, como las
embajadas, el Instituto Nacional de Migración, la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional
de Migrantes, entre otras.
i.

En caso de que la mujer migrante no sea hispanohablante, la entrevista siempre debe realizarse a
través de un traductor o una traductora especializada y calificada que garantice la calidad y los objetivos de la misma. El traductor o traductora podrá estar físicamente en la institución o podrá realizar la entrevista por teléfono.

j.

Se crearán directorios de traductores o alianzas
estratégicas para lograr su presencia cuando sea
necesarios.

k.

La información proporcionada a la mujer migrante será clara y precisa.

Por lo tanto, la atención a las mujeres migrantes deberá cubrir las necesidades que se han expuesto en este apartado y bajo los lineamientos presentados para
ofrecerle atención.

ATENCIÓN A MUJERES CON DISCAPACIDAD
La discapacidad es un concepto en constante evolución, no obstante se ha logrado un lenguaje enfocado en las personas, por una parte, define a las personas con discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad en igualdad de condiciones con las y los demás” (Naciones Unidas, 2008: 4). Por otra, hay personas
que prefieren el lenguaje enfocado en la identidad, por
ejemplo, persona autista, por lo que se recomienda respetar la forma en la que cada persona prefiere ser descrita (Mora et al., 2018).
La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo tienen como
propósito asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos por todas las
personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2008). De
manera que cualquier discriminación directa u otro trato discriminatorio negativo de una persona discapacitada es una violación a sus derechos.

En el mundo se estima que viven más de mil millones de
personas con discapacidad, entre éstas la tasa de prevalencia de discapacidad femenina es de 19.2% (Mora et
al., 2018). En especial, se ha reconocido que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples
formas de discriminación (Naciones Unidas, 2008), entre las cuales podemos encontrar cualquier distinción,
exclusión o restricción que obstaculice o deje sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo (Mora et al., 2018).
Las barreras a las que se enfrentan las mujeres pueden ser de tipo físico, actitudinal y de comunicación, las
cuales se pueden expresar en estigmas sociales, aislamiento, ambientes físicos inaccesibles, falta de intérpretes, mitos acerca de su asexualidad, falta de acceso a
la educación y servicios de salud sexual y reproductiva,
entre otras (Dirección de Recursos Técnicos [DRT], 2015).
Aunado a lo anterior, se ha observado que las mujeres y niñas con discapacidad suelen ser más propensas –que sus pares sin discapacidad– a experimentar
la violencia de género, violencia física, maltrato, abandono, explotación, esterilización forzada, la negación al
derecho de formar una familia, abuso sexual, violación
sexual por parte de conocidos o familiares (DRT, 2015).
También se ha reportado que la violencia física puede
incluir privarlas de alimentación, limpieza o impedirles
el acceso a sus aparatos (p. ej. silla de ruedas, bastón,
entre otros); mientras que la violencia económica se ha
visto expresada en la prohibición del uso de su dinero o
en el manejo de sus recursos sin su autorización (Zanafria, 2020). Estas violencias las viven niñas y mujeres por
periodos de tiempo más largos y con lesiones más graves (DRT, 2015).
Por otra parte, de acuerdo con la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de realizar acciones que ayuden a responder y erradicar estas barreras y violencias
a las que se enfrentan niñas y mujeres con alguna discapacidad. Además, deberán tomar medidas para asegurar que ellas puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y
libertades que poseen; así como asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer (Naciones
Unidas, 2008).
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PARA CONOCER MÁS TE INVITAMOS A VER ESTE WEBINAR ORGANIZADO
POR LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA DE SERVICIOS ESENCIALES:
•

Violencia contra mujeres y niñas con discapacidad https://www.youtube.com/
watch?v=9gdpTsyn-ig&t=11s

Lineamientos para la atención a mujeres
con discapacidad
Particularmente, las instancias de atención a la violencia promoverán la integración social de las mujeres con
discapacidad que sufran violencia. Por una parte, impulsar su empoderamiento, desarrollo e incorporación
a la sociedad a través de una cultura de respeto, equidad y de reconocimiento de sus derechos. De la misma forma, se exhorta a que tomen las medidas necesarias para asegurar que las mujeres con discapacidad
que son víctimas de violencia tengan acceso a los servicios de salud, educación, capacitación, empleo, recreación y deporte (Espinosa et al., 2012).
Por otra parte, estas instancias fortalecerán la coordinación gubernamental y con los sectores sociales y privados para la definición y ejecución de programas y acciones destinados a mujeres con discapacidad que hayan
enfrentado violencia. Otra responsabilidad de las instancias de atención a la violencia será respaldar la cultura de respeto a las mujeres con discapacidad; así como
brindar capacitación continua a su personal y propiciar
la disponibilidad de oportunidades para el desarrollo de
su talento y creatividad en espacios productivos y de
esparcimiento (Espinosa et al., 2012).
Con respecto a los espacios de atención a usuarias y
víctimas, se espera que se procuren edificios con accesibilidad para las personas con discapacidad que acudan a ellos, por lo que es necesario adaptar la infraestructura disponible conforme a las leyes correspondientes, con el objetivo de facilitar el libre tránsito y
acceso seguro para las mujeres con estas necesidades (Espinosa et al., 2012).
Los servicios que se presten también serán para los hijos e hijas de mujeres con discapacidad víctimas de violencia, con especial atención a la detección temprana
de enfermedades que puedan afectar a estos niños y
niñas con alguna discapacidad futura. En materia laboral, también podrán apoyar la creación de sus propios
negocios y participar en bolsas de trabajo en las que
estén presentes tanto el sector gubernamental como
la iniciativa privada. A través de los servicios de trabajo social se buscarán apoyos como becas económicas
y alimenticias para jóvenes y mujeres estudiantes con

capacidades diferentes.
Asimismo, por medio de las actividades comunitarias
que desarrollarán continuamente, se podrán generar
espacios adecuados para la expresión artística, cultural y recreativa de las personas (hombres, mujeres, niños y niñas, adolescentes y ancianos) que tengan alguna discapacidad. La difusión de las actividades también
se hará a través de lenguajes accesibles para las personas con discapacidad, como la lengua de señas o el
sistema Braille. Así, los folletos y documentos impresos también deberán estar traducidos a dicho alfabeto (Espinosa et al., 2012).
La entrevista con la mujer deberá hacerla una persona
especializada en la atención a personas con discapacidad, cuya capacitación y sensibilización esté especializada en esta condición de las mujeres (Espinosa et al.,
2012). De manera que, el personal atenderá a la usuaria:
•

Con paciencia, respeto y calidez.

•

Le proporcionará información clara y precisa, sencilla y accesible.

•

Con empatía y en igualdad.

•

Dejando que se exprese libremente y sin interrupciones, mostrando interés por lo que escucha.

•

Promoviendo la auto-valoración y tomando en
cuenta su opinión, respetando su autonomía, independencia y libertad para tomar decisiones.

En la entrevista debe tomarse en cuenta el tipo de discapacidad de cada mujer, por lo que es muy importante que se disponga de profesionales que conozcan
lenguaje de señas, en previsión de que la víctima pueda ser sorda. Según sea el caso, se podrán utilizar: la visualización de textos, el sistema Braille, herramientas
multimedia de fácil acceso, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, los medios de voz digitalizada y cualquier otra herramienta de utilidad (Espinosa et al., 2012).
Adicionalmente, si se trata de niñas con discapacidad
se deberán aplicar los lineamientos especializados para su atención. Por, último se le hará saber a la usuaria

que tiene derechos que serán interpretados de conformidad con los estándares internacionales y que siempre se aplicarán los que más les favorezcan (Espinosa et al., 2012).
De esta forma, es importante resaltar que las diversas
situaciones de las mujeres, por pertenecer a una etnia,
por estar migrando o por vivir con alguna discapacidad,
deben ser tratadas con especial interés en la atención
integral que se les ofrece.

ATENCIÓN A MUJERES USUARIAS DE DROGAS
Existen indicios de que las mujeres consumen menor cantidad y menos habitualmente que los hombres;
además, cuanto más extrema sea la conducta (episodios habituales de fuerte ingesta), mayor es la diferencia
entre mujeres y hombres. Además, las mujeres optan
más por drogas legales, barbitúricos o por sustancias
como el éxtasis, de efecto tranquilizante o empático,
mientras que el consumo de sustancias relacionadas,
al menos potencialmente, con actitudes agresivas se
da en los hombres (Farapi Antropologia, 2007)

También es necesario señalar que sobre la mujer que
consume alcohol o drogas pesa el estigma social y es
percibida como una mujer promiscua, una «presa fácil» o como una persona que presenta una cierta «deficiencia moral», y cuando es víctima de violencia puede tenderse a valoraciones que minimizan la gravedad
de la agresión (Farapi Antropología, 2007). El estigma
social que pesa sobre ellas por trasgredir los roles tradicionales es mayor. En el sector judicial, ante un caso
de violencia sexual el uso de drogas se utiliza como atenuante para los agresores, mientras que para las mujeres que usan drogas son agravantes. Además, reciben
violencia institucional de parte de las distintas instancias de atención, lo que empeora su condición y reduce su potencial de recuperación.

“En las mujeres adictas la alarmante incidencia de antecedentes de abuso sexual y malos tratos en la
infancia provocan trastornos del comportamiento y de personalidad del tipo del trastorno por estrés postraumático, que llevan al desarrollo de conducta dependiente-sumisa (interiorización de la dominación)
y al consumo de drogas. A partir de este momento su historia de vida se convierte en una espiral en la
que, interminablemente, se suceden el abuso de sustancias, los malos tratos y la dependencia emocional.
Es necesario un planteamiento de prevención y tratamiento de la adicción con perspectiva de género. El
discurso entonado alrededor de la violencia de género debe incluir a las mujeres adictas ya que constituyen la población de mayor riesgo y la menos atendida” (Llopis, 2005: 155, en Farapi Antropologia, 2007).

El vínculo entre el alcohol o las drogas y las agresiones que destacan en algunos datos, no debe llevarnos a interpretaciones inadecuadas. El papel que representa el consumo de alcohol y drogas en la identidad masculina es muy considerable. Por ello, en el
Estudio documental sobre drogas y violencia de género (Farapi Antropología, 2007) se hacen las siguientes precisiones:
•

En algunos casos suelen olvidarse otras variables,
lo cual puede estar otorgando al alcohol mayor
protagonismo del que tiene.

•

Siguen siendo mayoritarios los casos en que las
agresiones se realizaron sin que el agresor estuviera bajo los efectos del alcohol, de manera que
si considerásemos la ebriedad como una causa

de la agresión aún quedarían por explicar las que
ocurren en estado de sobriedad.
•

En ocasiones, el agresor consume alcohol o drogas para motivarse o para justificar la agresión que
realizará a posteriori.

•

El efecto del alcohol en las personas es muy variado
y no siempre induce comportamientos agresivos.

•

La violencia y consumo pueden ser factores que
se refuercen mutuamente, sobre todo si tenemos
en cuenta que los ambientes de consumo pueden
ser a menudo propiciatorios de violencia.
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No existe una relación unilateral o causal entre el abuso de drogas y la violencia de género, sino una relación multifactorial. La relación del trastorno por uso
de sustancias (TUS) y la violencia se da en distintos situaciones:
a.

El consumo de drogas puede constituirse como
disparador de actos violentos,

b.

Violencia sistémica vinculada al tráfico de sustancias,

c.

Los efectos traumáticos de la violencia aumentan
riesgo de consumo de drogas. (UNODC, 2016). El
tráfico de drogas también genera un contexto que
propicia la violencia.

Particularmente, las mujeres que utilizan drogas están
expuestas a mayor violencia que los hombres.

La violencia estructural anclada en la desventaja intrínseca que sufren por el sólo hecho de ser mujeres genera mayor propensión a caer en un espiral de marginalidad, pobreza, microtráfico y/o trata de mujeres con
fines de explotación sexual (Llopis, 2005). El consumo
de drogas puede ser una consecuencia de la violencia, que es el caso de las mujeres maltratadas que hacen un uso farmacológico de las sustancias o de automedicación (Khantzian, 1985) para reducir la ansiedad y malestar emocional que les provoca su situación.
También algunas mujeres debido a la competitividad
laboral o a la masculinización en el ejercicio de su rol,
consumen drogas para tolerar el estrés y compatibilizar múltiples roles.
Muchas mujeres son iniciadas en el consumo por sus
parejas, como manera de mantener la relación o forma de control, y si llegan a iniciar un tratamiento, este suele ser boicoteado por la pareja. La situación es
compleja, ya que las mujeres son propensas a generar
dependencia más rápido y con peores efectos que los
hombres, debido a diferencias fisiológicas y metabólicas (UNODC, 2005 y 2016).

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

Durante algunos minutos trate de recordar alguna situación en la que atendió a mujeres indígenas,
migrantes o con alguna discapacidad

»

Una vez identificado este recuerdo, piense en cómo fue su trato hacia ella, ¿fue empático?
¿Escuchó las necesidades de esa usuaria?

»

Después de hacer la lectura del texto, ¿cambiaría algo en el encuentro que tuvo aquella ocasión?
¿Cómo se aproximaría a esa usuaria? ¿Qué aspectos cambiarían en su forma de acercarse a ella?
¿Sería diferente de lo que hizo antes? ¿En qué sentidos? ¿Qué diría usted de que haya transformado la relación que establece en su trabajo con mujeres en situaciones de vulnerabilidad?

TEMA 7.

DERECHOS DE LA VÍCTIMA Y
ENFOQUE CENTRADO EN VÍCTIMAS
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Revisar la forma en que las mujeres que viven violencia son nombradas y construidas
desde la Administración Pública y cuestionar la victimación secundaria como una
práctica que obstaculiza la atención.
¿QUIÉN ES LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE?
De acuerdo con la “Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos
y del abuso de poder de las Naciones Unidas” (1985),
se entenderá por "víctimas" a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,
pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe
el abuso de poder.

Mientras que, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (2007), víctima se define como “la mujer de
cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de
violencia”. Mientras que agresor se define como “la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las
mujeres”. En tanto, la Ley General de Víctimas señala
lo siguiente en su Art. 4º:

“Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que
tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad
física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación
de derechos o la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño
o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de
que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún
procedimiento judicial o administrativo. Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales
que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de
la comisión de un delito o la violación de derechos.”

Cabe mencionar que todas las víctimas, ya sea directas, indirectas o potenciales, tienen los mismos derechos. Naciones Unidas también reconoce que puede considerarse "víctima" a la persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o
condene al perpetrador e independientemente de la
relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la
expresión "víctima", al igual que la ONU, la Ley General
de Víctimas reconoce a los familiares o personas a su

cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Además de estas definiciones, es necesario hacer una
reflexión sobre el concepto de víctima y sus repercusiones. Por ello te invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas:
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
»

¿Cómo define usted el concepto de víctima?

»

¿Cómo afecta esta definición de la “víctima” a su trabajo cotidiano?

»

¿Cómo define usted el concepto sobreviviente?

»

¿Qué se necesita para pasar de ser víctima a ser sobreviviente?

»

¿Las mujeres que atiendes se autodenominan víctimas?

El lenguaje construye e instituye realidades, nombrar es
un acto político y es importante e indispensable nombrar
la violencia. Por ello, es necesario revisar la forma en que
las mujeres que viven violencia son nombradas y construidas desde la Administración Pública y las Organizaciones No Gubernamentales, ya que se relaciona directamente con la atención, la victimización secundaria y
con la definición de políticas públicas. García Pablos señala que “las actitudes hacia la víctima del delito dentro
de las instituciones oscilan entre la compasión y la demagogia, la beneficencia y la manipulación”. Mientras que
Soria señala que “la víctima pasa a la posición de “débil”,
se convierte en una prueba y no en participante ni agente de la resolución de su conflicto, deja de ser una dueña de lo que le ocurrió y pasa a ser dueña, simplemente
de su sufrimiento” (Soria, 2005).
Por ejemplo, si consideramos que la “víctima” es un ser
pasivo y estigmatizado, un objeto 33 sobre el cual se opera y tutela, se aplican medidas, se elaboran expedientes
y políticas seguramente la intervención será más paternalista. Pero ella también es una persona con agencia,
una sujeta política. En este sentido, una mujer que transita distintos itinerarios (Wagner, 2013 en Cano y Hasicic,
s.f.) para salir de una situación de violencia es una sujeta
política porque expone en el espacio público un problema que aún hoy es considerado privado (Cano y Hasicic,
s.f.). El sistema no puede ser indiferente a las percepciones y actitudes que la víctima posee respecto de las diversas instancias que lo componen (UTE-UNFPA, 2013).
Según Cano y Hasicic, algunos problemas o debates que
emergen de la categoría víctima son:
•

•

La homogeneización que se realiza sobre las diferentes historias y experiencias de las mujeres que
atravesaron en situaciones de violencias.
Se asocia a pasividad, debilidad y vulnerabilidad inherente.

•

No reconoce la resiliencia.

•

Usar la palabra como adjetivo y no como sustantivo (Cano y Hasicic, s.f.).

Además, el movimiento feminista ha hecho fuertes críticas al enfoque etiológico de la victimología que se centra
en el análisis de las causas, en elaborar un perfil victimal
y en clasificar a las víctimas,34 al ser reduccionista, estigmatizante y violatorio de derechos humanos; por ejemplo, al utilizar la categoría “víctima provocadora” (UTE-UNFPA, 2013). El término víctima no debería definir a las personas, en este caso, a las mujeres, define una situación
y sus experiencias.
Otro término que se ha utilizado es sobreviviente. Gioconda Batres señala que, cuando las víctimas de incesto
llegan a la edad adulta, se denominan “sobrevivientes”, ya
que a pesar de que una víctima experimenta horror, dolor
y violencia, continúa viva. Desde su punto de vista, la experiencia de abuso sexual es equiparable a vivir una catástrofe, una tortura o una guerra. Sin embargo, este término no ha estado libre de críticas y se ha señalado que
niega el sentimiento de victimización que experimentan
las mujeres que han sido objeto de violencia. Otro término que se ha utilizado es el de víctima resiliente, aclarando que la resiliencia no es un factor de la personalidad, sino más bien la combinación de factores protectores (características individuales y red social de apoyo)
(UTE- UNFPA, 2013).
En concordancia con lo antes expuesto, la Adaptación
Municipal del Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia utiliza el término víctima/sobreviviente “que hace referencia a las mujeres y niñas que han experimentado o están experimentando violencia de género, a imagen de la terminología empleada
en los procesos legales. También se pretende reflejar con
estos términos la actuación de estas mujeres y niñas durante la búsqueda de servicios esenciales” (UNFPA, 2020).

33 se denomina “distanciamiento entre la víctima y el sistema legal” (alienación de la víctima).
34

Una buena práctica al ofrecer atención es no imponer
etiquetas, sino que sean las mujeres que viven violencia
quienes utilicen los términos que ellas consideren más
apropiados (Cano y Hasicic, s.f.), respetando la forma como las mujeres se nombren a sí mismas, es posible que
hagan un uso indistinto de los dos términos o pueden
usarlos en distintos momentos del proceso de recuperación. Identificarse como víctima puede servir en un primer momento para señalar un daño, incluso para tener
acceso a los servicios de salud y legales, posteriormente se puede transitar hacia ser una sobreviviente, cuando consideran que han enfrentado la situación o avanzado para lograr dejarla atrás (Guzmán, 2019). Pasar de
víctimas a sobrevivientes es un proceso de reposicionamiento subjetivo, y en relación a él surge la idea de sujetas políticas (Cano y Hasicic, s.f.).

4.

Proporcionar un refugio seguro a las víctimas, y

5.

Informar a la autoridad competente de los casos
de violencia que ocurran en los centros educativos.

Diversos autores proponen que es necesario permitirles
a las víctimas que “re‐cuenten”, o “de‐construir la categoría víctima”, sus historias con miras a la construcción
de horizontes futuros, a fin de lograr una capacidad de
resistencia o empoderamiento. Por ejemplo, para Cobbs
(1997 en UTE-UNFPA, 2013) la condición de víctima es necesaria antes del proceso de recuperación. Este proceso se produce al analizar las condiciones históricas y los
mecanismos de poder que han producido la violencia.
Solo de esa forma, la víctima toma conciencia de la dominación a la que estaba sometida. Es pertinente nombrar lo que pasó, de lo contrario se invisibiliza una situación que la mujer atravesó y no eligió, haciéndose consciente de que no fue su responsabilidad, lo que facilita
procesos de empoderamiento y de recuperación integral (UTE- UNFPA, 2013). También es importante que el
problema social de la violencia contra las mujeres no se
vea como un problema individual. (Cano y Hasicic, s.f.;
UTE- UNFPA, 2013).

IV. Recibir información médica y psicológica;

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
La LGAMVLV, en su artículo 51, también establece la atención a mujeres víctimas de violencia a través de las siguientes acciones:
1.

Fomentar la adopción de acciones y programas, por
medio de las cuales se les brinde protección;

2.

Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del Sector Salud, así como de
atención y de servicio, tanto públicas como privadas;

3.

Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita;

En el artículo 52, se establecen los derechos de las víctimas de violencia:
I.

Contar con protección inmediata y efectiva por
parte de las autoridades;

II.

Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

III. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;

V.

Contar con un refugio, mientras lo necesite;

VI. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos
de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;
VII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que
tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios
con éstos, y
VIII. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;
IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.
Mientras que la Ley General de Víctimas establece en
su artículo 7º, los derechos de las víctimas:
Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de
atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
I.

A una investigación pronta y eficaz que lleve, en
su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los
responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;
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II.

A ser reparadas por el Estado de manera integral,
adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en
sus derechos como consecuencia de violaciones
a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los
hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar
los resultados de las investigaciones;
IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su
vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada;
V.

A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los
servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del
cumplimiento de esta Ley, así como por parte de
los particulares que cuenten con convenios para
brindar servicios a las víctimas;

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención
en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y
efectiva por personal especializado en atención
al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda,
asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

X.

A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para
lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva
todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas.
XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y
administrativos en los que tenga un interés como interviniente;
XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad
respectiva cuando se encuentre presente en la
audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación
y antes de que la autoridad se pronuncie;
XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las
solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de
ayuda, de asistencia y reparación integral que se
dicten;
XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;
XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral
a través de recursos y procedimientos accesibles,
apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en
condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;

VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar
físico y psicológico y la seguridad del entorno con
respeto a la dignidad y privacidad de la víctima,
con independencia de que se encuentren dentro
un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección
de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así
como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;

XVIII.
A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;

IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa
y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas
que se establecen en la presente Ley;

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;
XX. A participar en la formulación, implementación y
seguimiento de la política pública de prevención,
ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque
transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores,
la población indígena y las personas en situación
de desplazamiento interno;

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
XXIII.
A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
XXIV.
A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la
comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;
XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de
acceso a la justicia o mecanismos alternativos;
XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve
a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y
a la reparación del daño;
XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la
verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley
de la materia;
XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;
XXIX.
Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el
ejercicio de sus derechos;
XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los
Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de
las Comisiones de víctimas en los términos de la
presente Ley;
XXXI.
A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que
no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;
XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su
reincorporación a la sociedad;
XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se
proporcione apoyo individual o colectivo que le
permita relacionarse con otras víctimas;

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera
otra autoridad o perito que requiera la presencia
de la Víctima, se considerará justificada para los
efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se
refiere la Ley Federal del Trabajo;
XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras
formas de privación de la libertad contrarias a la
Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares
cercanas a todos ellos, se otorgará además de los
dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable
XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los
fondos de ayuda federal y estatales en términos
de esta Ley,
XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los
Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra
disposición en la materia o legislación especial.
Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia
y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo
siempre un enfoque transversal de género y diferencial. Se entiende por asistencia el conjunto integrado
de mecanismos, procedimientos, programas, medidas
y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna
y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán
con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.
Se entiende por atención, la acción de dar información,
orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a
las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto,
el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en
la prestación de los servicios de atención y asistencia,
en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.
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PARA REFLEXIONAR TE INVITAMOS A VER ESTE VIDEO SOBRE
VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=pY9uxR2A78c#:~:text=El%20efecto%20
nocivo%20de%20una,por%20el%20propio%20abuso%20sexual
y sobre los derechos de las víctimas, este último realizado por IDHEAS, A.C.
https://www.youtube.com/watch?v=Peal_jvINoM

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA
Naciones Unidas define a la victimización secundaria
como todas aquellas acciones, omisiones y conductas
inadecuadas de funcionarios y empleados públicos que
entran en contacto con la víctima, en cualquier etapa
del proceso penal y que le provocan a esta algún tipo
de daño físico, psicológico o patrimonial. Es la victimización que ocurre no como un resultado directo de la
acción delictiva, sino como un resultado de la respuesta
inadecuada, fría, incomprensiva e insensible de las instituciones y los individuos hacia las víctimas. (UTE-UNFPA, 2013).
La victimización secundaria se define como “las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas
negativas que dejan las relaciones de la víctima con el
sistema jurídico penal, supone un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad
institucional, involucrando una pérdida de comprensión
acerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando una pérdida de fe en la habilidad de
la comunidad, los profesionales y las instituciones para
dar respuesta a las necesidades de las mismas” (Kreuter, 2006; Soria, 1998; Landrive, 1998 en Gutiérrez et al.,
2009). También se define como una segunda experiencia victimal que incluso puede más negativa que la primaria, debido a la mala o inadecuada atención / intervención de las instituciones sociales y gubernamentales
que resulta en una nueva violación a sus derechos, que
puede llevar a incrementar el daño causado por el delito sumando otros de dimensión psicológica o patrimonial (Beristaín, 1995, en Gutiérrez et al., 2009).
Existen diversos factores que facilitan la victimización
secundaria a lo largo del proceso judicial, unos son de
carácter estructural, otros están relacionados con aspectos culturales, los sistemas de valores y creencias
que se reflejan en la actitud y las conductas revictimizantes de las o los profesionales; sin dejar de lado el factor estresante o de desgaste emocional que vive el personal que ofrece atención ante la cantidad de víctimas
(UTE-UNFPA, 2013).

Existen muchos ejemplos de revictimización en el caso
de niñas, niños y adolescentes (UTE-UNFPA, 2013) durante el proceso judicial:
•

Los niños/as son sometidos a un proceso que dura
varios meses, y sus participaciones se dan en sesiones largas durante las cuales con frecuencia no
se permiten descansos.

•

Quienes toman el testimonio de un niño/a por lo general no poseen entrenamiento ni especialización
en el trato con niñas, niños y adolescentes.

•

No se contemplan directrices específicas para niñas/os víctimas (contención, metodología, formulación de preguntas, etc.).

•

La infraestructura y los espacios en los que se desarrollará la participación del niño/a por lo general
son inapropiados e intimidantes.

Y algunos otros que aplican tanto a adultos como a niñas y niños:
•

Las jornadas suelen implicar esperas largas y tiempos muertos entre diligencias.

•

Deben dar su testimonio varias veces en diversas
instancias del proceso.

•

En muchos casos, la víctima puede ser citada a declarar al mismo tiempo que su agresor.

•

Darle prioridad a la búsqueda de la realidad objetiva del suceso delictivo olvidando la atención a la
víctima, lo que se denomina como trato despersonalizado.

•

Falta de información del proceso, la sentencia y el
destino del agresor.

•

Falta de un entorno de protección.

•

Excesivos tecnicismos jurídicos, lo que impide la
comprensión por parte de la víctima acerca de lo

que está ocurriendo, dejando de lado sus necesidades cognitivas y afectivas.
•

Desconocimiento de los roles profesionales por
parte de la víctima, lo que le dificulta relacionarse
adecuadamente con ellos.

•

En el juicio oral: la narración del delito, la puesta en
entredicho de su credibilidad y el sentimiento de incredulidad son importantes inductores de tensión.

Iniciar como víctimas un proceso judicial ya es en sí una
situación estresante, que revive las emociones; asimismo, las necesidades relacionadas con la salud mental
de las víctimas (apoyo social, comprensión, sentido de
control y poder sobre su vida, escucha, respeto y privacidad) resultan opuestas a los requerimientos del proceso judicial (responder preguntas, demostrar credibilidad de su testimonio, recordar su experiencia con el fin
de confrontar al agresor…) (Lewis, 2003; Campbell, 2005,
en Gutiérrez, 2009).
En el proceso de atención, algunas de las víctimas expresan sentir que están perdiendo el tiempo o malgastando su dinero; otras, sienten que sufren la excesiva burocratización del sistema o, simplemente, son ignoradas.
Incluso, en algunos casos, y en relación con la violencia
contra mujeres, las víctimas pueden llegar a ser tratadas como si ellas fueran las acusadas y sufrir la falta de
tacto o la incredulidad del personal que ofrece la atención (UTE-UNFPA, 2013).
La revictimización, la cual no es intencional pero sí muy
dañina, puede prevenirse a partir de estándares de actuación operativa y administrativa, y mediante la información y la capacitación constante. El papel del personal que
presta atención es importante en el proceso de deconstrucción, pues con conocimientos adecuados sobre el tema y con buenas prácticas, el proceso de recuperación no
revictimiza o culpabiliza a la víctima (UTE-UNFPA, 2013).

Cárdenas y Albertín (2004 en UTE-UNFPA, 2013) proponen algunos elementos para la prevención de la victimización secundaria:
•

Otorgar centralidad y protagonismo a la víctima y al
grupo de víctimas, lo que significa escuchar sus inquietudes, necesidades y propuestas.

•

Trabajar con la subjetividad de las víctimas. La subjetividad está conformada por los significados, los
afectos, los hábitos, las disposiciones, asociaciones, percepciones, resultantes de la interacción de
la víctima y de cómo ésta interpreta o construye a
través de sus discursos y deseos.

•

Analizar cómo los contextos de riesgo de la violencia se han inscrito en la subjetividad de las personas y cómo se puede intervenir en esos contextos.

•

Entender la violencia como un continuo, como algo
que se manifiesta en diferentes grados y formas en
diferentes momentos de la vida cotidiana, y no solamente como los momentos críticos o situaciones de agresión.

•

Tomar la categoría víctima solo como una categoría temporal para nombrar a las víctimas, otorgarles
existencia social y organizar su resistencia.
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TEMA 8.

SERVICIOS ESENCIALES PARA MUJERES Y NIÑAS
QUE SUFREN VIOLENCIA EN MÉXICO

•

Las Conclusiones Acordadas, adoptadas por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
durante su 57º periodo de sesiones, ofrecen orientaciones adicionales para la creación de servicios multisectoriales integrales, coordinados, interdisciplinares, accesibles y sostenidos para todas las víctimas y
sobrevivientes de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, el
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como
los principios y modalidades para garantizar su acceso
a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo
y bienestar conforme a los principios de igualdad y no
discriminación (Art. 1º).

•

Los Consensos de Santiago (1997), Lima (2000), México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo
(2013), derivados de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Un liderazgo sólido y un compromiso constante con los
principios rectores, las características comunes y el desarrollo y aplicación de unos elementos fundamentales
robustos, en todos los órdenes de gobierno, son cruciales para el éxito en la implementación y la evaluación de
una respuesta sostenible, eficaz y de calidad frente a la
violencia contra las mujeres.

¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Conocer los principios, elementos fundamentales y características comunes, así como
los servicios mínimos que debe prestar cada sector de atención a la violencia contra
mujeres y niñas.
Para responder a la gravedad de la violencia se creó el
Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para las Mujeres y las Niñas sometidas a
Violencia, una iniciativa de colaboración entre ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)
y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC), que tiene por objetivo proporcionar asesoría a los países para que desarrollen o fortalezcan un
conjunto coordinado de servicios esenciales y multisectoriales de calidad para todas las mujeres y niñas que
han experimentado violencia de género.

como en los mecanismos de coordinación.

•

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; la
Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.

Al respecto, el programa identificó los servicios esenciales que deben prestar los sectores de la salud, los servicios sociales, policiales y judiciales, a los cuales se les
denominó “Servicios Esenciales”, y se identificaron las
directrices a seguir para una efectiva coordinación en su
implementación. El objetivo de los Servicios Esenciales
es garantizar la prestación de servicios de alta calidad a
las mujeres y niñas que sufren violencia. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios esenciales y multisectoriales para todas las mujeres y niñas víctimas de violencia es prioritario y sin duda el Paquete de Servicios
Esenciales dota de elementos que contribuirán a brindar
atención de calidad a mujeres y niñas que viven violencia
desde una cultura de empoderamiento, de enfoque de
derechos y con perspectiva de género, contribuyendo a
generar “una red de protección” que abonará a la reducción y erradicación de la violencia de género y feminicida.

•

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, de 1993, la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, de 1995, y numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos; además de la Recomendación General núm. 19 del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, que establecen claramente lo que deben hacer los Estados para hacer
frente a este problema.

Con el fin de prestar servicios de calidad, México y los
distintos órdenes de gobierno deben cumplir con los
principios generales en los que se apoya la prestación
de los servicios esenciales y con los elementos fundamentales que deben estar presentes para apoyar dicha
prestación. Estos principios y elementos fundamentales
se reflejan en una serie de características comunes que
están presentes de manera transversal en los sectores
de salud, de los servicios sociales y policial y judicial, así

Los principios, características comunes y elementos fundamentales de los Servicios Esenciales dirigidos a las mujeres y niñas que son objeto de violencia tienen fundamento y sustento en los instrumentos jurídicos internacionales, regionales y en los ordenamientos nacionales:

•

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) de 1994.

•

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños
de 2000/2004.

•

Más recientemente, las Estrategias Modelo y las Medidas Prácticas Actualizadas para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer en el Campo de la Prevención del Delito y la Justicia Penal han proporcionado
un conjunto de recomendaciones amplias que engloban las cuestiones sustantivas, procesales y operativas en el ámbito de la justicia penal, al tiempo que
reconocen la importancia de una respuesta integral,
coordinada y multidisciplinar.

En consonancia con el marco legal internacional y regional, en 2007, se emitió la Ley General de Acceso de las

FIGURA 7. DIAGRAMA DEL MARCO GENERAL
• Salud
• Servicios Judiciales y policiales
• Servicios sociales

•
•
•
•
•
•
•

Marco Jurídico y legislativo exhaustivo, su difusión e información
Gobernanza, supervisión y rendeción de cuentas
Recursos y financiación
Capacitación y desarrollo de personal
Seguimiento y evaluación
Políticas y prácticas de
prespectiva de género

SERVICIOS Y MEDIDAS ESENCIALES

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

PSE
Diagrama del marco general
PRINCIPIOS

• Enfoque basado en la perspectiva de género y en
le marco de derechos humanos

• Promoción de igualdad de género y del empoderamiento
de las mujeres

• Adecuación y sensibilidad de la cultura y a la edad y a su
•
•
•
•
•
•
•

condición económica
Enfoque centrado en las víctimas/sobrevivientes
Laicidad*
La seguridad es primordial
Rendición de cuentas d elos agresores
Cuidado y contención del personal que brinda atención*
Inteseccionalidad*
No dejar a nadie atrás*

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad
Acceesibilidad
Adaptabilidad
Idoneidad (adecuación)
Priorización de la seguridad: evaluación de riesgos y
planificación de seguridad.
Comunicación y participación efectivas de las partes interesadas en
el diseño, ejecución y evaluación de servicios.
• Consentimiento informado y confidencialidad
• Recogida de datos y gestión de la información
• Vinculación con otros sectores y organismos a través de la referencia
y la coordinación
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PRINCIPIOS
Un enfoque basado en la perspectiva de género y en el
marco de los derechos humanos
Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que buscan proteger a las personas y a los grupos contra omisiones y acciones que interfieren con
las libertades y derechos fundamentales afectando la
dignidad humana. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están protegidos por ley (OHCHR, 2006, en Faundez y Weinstein,
2012). Un enfoque basado en derechos significa contar
con “un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos
humanos y desde el punto de vista operacional está
orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos” (OHCHR, 2006, en Faundez y Weinstein,
2012). También implica formular respuestas que han tenido en cuenta las causas estructurales que permiten
que un entorno político y social fomente la exclusión y
la negación de los derechos humanos.
En cuanto a la prestación de servicios esenciales de
calidad para la atención a la violencia contra las mujeres, los enfoques basados en derechos reconocen
que los Estados tienen una responsabilidad primordial
en lo que compete al respeto, la protección y la realización de los derechos de las mujeres y las niñas. La
violencia contra las mujeres y las niñas representa una
vulneración esencial a sus derechos humanos, especialmente a su derecho a la vida, a la libertad, a su integridad física, psíquica y moral y a la seguridad de su
persona, al respeto a su dignidad, a vivir sin miedo ni
violencia ni esclavitud o trata. Un enfoque basado en
los derechos humanos exige servicios que den prioridad a la seguridad y el bienestar de las mujeres y las
niñas, y que las traten con dignidad, respeto y sensibilidad. Además, requiere los máximos estándares alcanzables en los servicios de salud, los servicios sociales y los servicios judiciales y policiales: unos servicios
de buena calidad, disponibles, accesibles y aceptables
para las mujeres y las niñas. Los marcos normativos
no deben dificultar la atención oportuna de las mujeres en situación de violencia.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2006), la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política
sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar
las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar

de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación
política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
En el tema de violencia, esta mirada alternativa y crítica
permite al funcionariado identificar las bases que sostienen la violencia, las diferentes experiencias de violencia que viven las mujeres y cómo se relacionan con
las características que las constituyen sujetas para reconocer las necesidades específicas en cada caso que
deben afrontar, las dificultades que pueden enfrentar
las mujeres para salir de ciclos de violencia, así como
las alternativas para vivir una vida libre de violencia basadas en la agencia y el empoderamiento. Asimismo, la
perspectiva de género permite ubicar las tareas cotidianas en una red amplia de atención, e identificar las
implicaciones del cumplimiento o no de sus responsabilidades en una problemática social en la que está
en juego la vida de las mujeres.
Es importante no confundir el trabajo con mujeres con
la utilización de la perspectiva de género, ya que se corre el riesgo de omitir la complejidad de las relaciones
de poder que subyace en la construcción de la subjetividad de las mujeres y reproducir sin cuestionamientos los mismos estereotipos que las oprimen.
Promoción de la igualdad de género y del
empoderamiento de las mujeres

y la desigualdad de género. Esto implica que para estar empoderadas no solo deben tener las mismas capacidades (tales como educación y salud) e igual acceso a los recursos y oportunidades (tales como tierra
y empleo), sino que también deben poder usar esos
derechos, capacidades, recursos y oportunidades para optar y tomar decisiones estratégicas (como las que
brindan las posiciones de liderazgo y participación en
instituciones políticas).” 35
También es necesario aclarar que nadie puede empoderar a otra persona, ya que es un proceso personal.
Sin embargo, las instituciones, incluidas las agencias
de cooperación internacional, pueden apoyar y promover procesos que propicien el empoderamiento personal y colectivo de las personas o grupos. Al apoyar
estos procesos de empoderamiento se debe facilitar
que las mujeres expresen sus necesidades y prioridades y que tengan un rol más activo en la promoción
de estos. El aumento del poder de las mujeres en las
estrategias de empoderamiento no se refiere a un poder dominante, o “poder sobre”, sino a formas alternativas de poder: poder para, poder con, y poder desde el interior. Se trata de utilizar las fortalezas individuales y colectivas para alcanzar metas comunes sin
coerción ni dominio.36
Adecuación y sensibilidad tanto a la cultura como
a la edad y a su condición socioeconómica

Enfoque centrado en las víctimas/sobrevivientes
Los enfoques centrados en las víctimas/sobrevivientes sitúan los derechos, las necesidades y los deseos
de las mujeres y las niñas en el centro de atención de
la prestación de servicios. Esto requiere un análisis de
las múltiples necesidades de las víctimas y sobrevivientes, de los diversos riesgos y vulnerabilidades, de
la incidencia de las decisiones y medidas adoptadas, y
de garantizar una correcta adaptación de los servicios
a las características que presenta cada mujer y cada
niña. Los servicios deberían responder a los deseos y
necesidades de todas ellas.
Laicidad
La laicidad y el enfoque centrado en las víctimas/sobrevivientes están relacionados. El Estado mexicano es
un Estado laico, por ello, el funcionariado público debe
actuar con apego a la ley y no a sus creencias religiosas,
es importante vigilar que no se violenten los derechos
humanos de las mujeres por dicha causa. La objeción
de conciencia deriva de la interpretación del derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos. Sin embargo, el ejercicio de este derecho bajo ninguna circunstancia debe representar un
obstáculo para el acceso oportuno, aceptable, asequible y de calidad a la atención de la salud, por lo que se
debe garantizar tanto la referencia inmediata con otro
prestador/a que sí pueda suministrarlo, como la contratación de personal no objetor en todas las instalaciones de atención médica. La objeción de conciencia debe ser siempre una decisión individual del personal de salud directamente implicado en la realización
de los procedimientos médicos, que debe ejercerse
de forma justificada y anticipada, sin eximir a las instituciones públicas de sus obligaciones como garantes
37
de los derechos humanos de las y los pacientes. Este principio se añadió, en esta adaptación, a partir de
la experiencia de la organización consultora y de las
mesas de trabajo.

El carácter central de la desigualdad de género y la discriminación, como causa fundamental y también como
consecuencia de la violencia contra las mujeres y las
niñas, requiere que los servicios garanticen unas políticas y prácticas con perspectiva de género. Los servicios deben asegurar que no se acepte, tolere ni perpetúe la violencia contra las mujeres y las niñas tomando acciones para prevenir y atender la violencia contra
las mujeres en el interior de sus instituciones. Además,
deben fomentar la actuación de las mujeres para que
ellas y las niñas tengan derecho a tomar sus propias
decisiones, incluidas las que impliquen negarse a recibir servicios esenciales.

Unos servicios esenciales adecuados y sensibles a la
edad y la cultura deben responder a las circunstancias individuales y a las experiencias vitales de las mujeres y las niñas teniendo en cuenta su edad, su identidad, su orientación sexual, su identidad y expresión
de género, su origen étnico y sus preferencias lingüísticas. También deben ofrecer una respuesta apropiada a las mujeres y niñas que se enfrentan a múltiples
formas de discriminación —no sólo por ser mujeres,
sino también debido a su raza, origen étnico, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión,
discapacidad, estado civil, ocupación u otras características— o que han sido objeto de violencia. La atención a la violencia es gratuita de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento de LGAMVLV.

Las instituciones y el funcionariado deben tener claro el concepto de empoderamiento, entendido como
empoderamiento de las mujeres y las niñas, definido
como “tener poder y control sobre sus propias vidas.
Implica concienciación, desarrollar autoestima, ampliar sus opciones, más acceso y control de los recursos, y acciones para transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación

35 UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”; Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer (ahora parte de ONU Mujeres) (2001) “Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming”; UNESCO GENIA Toolkit for
Promoting Gender Equality in Education.
36 UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”; Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer (ahora parte de ONU Mujeres) (2001) “Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming”; UNESCO GENIA Toolkit for
Promoting Gender Equality in Education.
37 https://mexico.unfpa.org/es/news/comunicado-de-prensa-la-objeci%C3%B3n-de-conciencia-no-debe-significar-un-obst%C3%A1culo-o-retroceso-para .
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Accesibilidad

La seguridad de las mujeres y las niñas, en un concepto
amplio que no contempla solo una cuestión física sino
también emocional y psicológica, es crucial para prestar servicios de calidad. Los servicios esenciales deben
dar prioridad a la seguridad de las usuarias y evitar causarles más daño. El funcionariado que ponga en riesgo
a las mujeres y niñas de forma intencional (por ejemplo,
filtrando información del caso) debe ser sancionado. La
seguridad del personal que trabaja en los servicios de
atención también debe estar contemplada.38

mo la edad, la religión, la raza o la clase, entre otros, que
se entrecruzan y coexisten. A diferencia de los modelos
aditivos, desde la interseccionalidad se plantea que la
suma de categorías de exclusión no sólo produce más
discriminación, sino que la multiplica, generando una
categoría nueva. Es decir, propone pasar de un pensamiento comparativo a otro relacional; de un enfoque
centrado en las diferencias a uno orientado al análisis
de las matrices de dominación. Desde esta perspectiva,
las mujeres no son un grupo homogéneo. Este principio
se añadió en esta adaptación a partir de la experiencia
de la organización consultora y de las mesas de trabajo.

Rendición de cuentas de los agresores

No dejar a nadie atrás

Adaptabilidad

Para garantizar que los agresores rindan cuentas de sus
actos es necesario que los servicios esenciales, cuando proceda, dispongan de los mecanismos adecuados
para exigir responsabilidades a los autores de violencia,
garantizando, al mismo tiempo, el principio de justicia
de las respuestas judiciales. Es necesario que los servicios esenciales respalden y faciliten la participación de
las víctimas y sobrevivientes en el proceso judicial, fomenten su capacidad para actuar y, al mismo tiempo,
aseguren que la carga de la búsqueda de justicia no recaiga sobre ellas, sino sobre el Estado.

Es un principio de la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable tienen que beneficiar a todos, erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, consagrando los principios de igualdad y no discriminación con el
objeto de garantizar que se incluya a todas las personas, especialmente aquellas en condiciones de mayor
exclusión. Este principio se añadió en esta adaptación
a partir de la experiencia de la organización consultora
y de las mesas de trabajo.

Los servicios esenciales deben reconocer los efectos diferenciados de la violencia en los diversos grupos y comunidades de mujeres. Han de responder a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes en formas que
integren los derechos humanos y los principios de sensibilidad cultural.

La seguridad es primordial

Cuidado y contención al personal que ofrece atención
Atender a personas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el ámbito psicológico, jurídico, médico, de trabajo social, etc., implica para el personal estar
expuesto a un desgaste tanto laboral como emocional
por su contacto permanente con situaciones de violencia, por ello, es importante desarrollar herramientas de
autocuidado, entendidas como un conjunto de estrategias de afrontamiento que se ponen en juego con el fin
de prevenir descensos en el estado de ánimo, de salud,
etc., y propiciar el bienestar integral de las y los profesionales (Murillo, 2001).39 Este principio se añadió en esta
adaptación a partir de la experiencia de la organización
consultora y de las mesas de trabajo.
Interseccionalidad
El concepto de interseccionalidad fue propuesto por
Kimberlé Crenshaw en 1989 para dar énfasis a la existencia de varios ejes de opresión o subordinación co-

CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL PAQUETE
DE SERVICIOS ESENCIALES
Los servicios esenciales comparten un conjunto de características. Éstas son aplicables con independencia
del sector específico que pueda estar dando respuesta
a las mujeres y niñas que sufran violencia. En todos los
servicios e intervenciones, la prestación de servicios debería tener las siguientes características clave:
Disponibilidad
Los servicios esenciales de atención sanitaria, servicios
sociales y servicios judiciales y policiales deben estar
disponibles en cantidad y calidad suficientes para todas las víctimas y sobrevivientes de violencia, con independencia de su lugar de residencia, nacionalidad, origen étnico, clase social, condición de persona migrante o refugiada, condición indígena, edad, religión, lengua
y nivel de alfabetización, orientación sexual, identidad y
expresión de género, estado civil, discapacidad o cualquier otra característica.

38 Por ejemplo, el personal de salud o servicios sociales no debe trasladar a las usuarias.
39 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79637/Model_de_contenci_n_de_emociones.pdf.

Se ha definido como la forma en que los servicios se
acercarían a la población, por ello es necesario eliminar
las barreras. La accesibilidad ha de ser geográfica, física (es decir, las mujeres y niñas deben poder acceder a
los servicios en condiciones de seguridad y a una distancia adecuada), económica (tanto el transporte como
los servicios y los medicamentos deben ser asequibles),
administrativa (horarios adecuados y sin trámites innecesarios o excesivos) y lingüística (la información debe
proporcionarse en diversos formatos e idiomas).

Idoneidad (Adecuación)
Se consideran servicios esenciales adecuados para las
mujeres y las niñas aquellos que respeten su dignidad,
garanticen su confidencialidad, sean sensibles a sus necesidades y perspectivas y reduzcan la victimización secundaria (que se produce a través de una respuesta inadecuada de las instituciones y personas a la víctima).
Priorización de la seguridad: evaluación de riesgos y planificación de la seguridad
Las mujeres y las niñas afrontan riesgos en su seguridad, tanto a corto como a medio y largo plazo. Estos
riesgos son específicos de las circunstancias individuales de cada mujer y niña. Las mejores prácticas en materia de evaluación y gestión de los riesgos incluyen enfoques integrales y coordinados entre los sectores social, salud, policial y judicial.
Comunicación y participación efectivas de las partes
interesadas en el diseño, ejecución y evaluación de servicios
Las mujeres y las niñas deben saber que se les está escuchando y que los servicios comprenden y dan respuesta a sus necesidades. La información y la forma en
que ésta se comunica puede potenciar que mujeres y
niñas busquen los servicios esenciales. Cualquier co-

municación con mujeres y niñas debe promover su dignidad y ser respetuosa con ellas. La comunicación con
las niñas debe tener protocolos específicos, ya que ellas
pueden tener necesidades específicas.
Consentimiento informado y confidencialidad
La prestación de cualquier servicio esencial debe proteger la privacidad de las mujeres y las niñas, garantizar
su confidencialidad y únicamente revelar información
cuando se cuente con el consentimiento informado de
éstas. La información relativa a la experiencia de violencia de una mujer puede ser extremadamente delicada.
El hecho de compartir esta información de forma inadecuada puede acarrear consecuencias muy graves e
incluso poner en peligro la vida de las mujeres y las niñas, así como de las personas que las atienden, por ello
el funcionariado que no cumpla con la confidencialidad
debe ser sancionado administrativamente o cesado de
su cargo si es recurrente.
Recogida de datos y gestión de la información
Para respaldar la mejora continua de los servicios es importante llevar a cabo una recogida constante y precisa de datos acerca de los servicios prestados a las mujeres y las niñas. Los servicios proporcionados deben
contar con procesos claros y documentados que permitan el registro exhaustivo y el almacenamiento confidencial y seguro de la información referente a las mujeres y las niñas, los agresores, así como de los servicios
que se les presten.
Vinculación con otros sectores y organismos a través de
la referencia y la coordinación
El establecimiento de vínculos con otros sectores y organismos a través de la coordinación ayuda a ofrecer a
las mujeres y las niñas unos servicios adecuados en el
momento oportuno. Los procesos de referencia deben
incorporar normas referentes al consentimiento informado. A fin de garantizar que las víctimas y sobrevivientes pasen sin problemas de un servicio esencial a otro,
es necesario que existan protocolos y acuerdos sobre
el proceso de referencia entre los servicios sociales, de
salud, policiales y judiciales pertinentes, que incluyan
una definición clara de las responsabilidades de cada
uno de estos servicios.
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES
Para que los servicios y su prestación sean de alta calidad, el Estado mexicano y los sectores de los servicios
de salud, sociales, y policiales y judiciales deben garantizar la existencia de unas bases sólidas que respalden
dichos esfuerzos. Los elementos fundamentales son las
condiciones indispensables que deben estar presentes
para posibilitar la calidad en la prestación de todos los
servicios y medidas esenciales, como son los siguientes:
Marco jurídico y legislativo exhaustivo,
su difusión e información
México debe contar con un marco jurídico amplio que
ofrezca las bases legales y judiciales necesarias para
aquellas víctimas/sobrevivientes que busquen acceder a los servicios de salud, sociales, y judiciales y policiales. Las leyes deben estar homologadas en sus tres
niveles de gobierno. Las mujeres y niñas deben conocer sus derechos para poder ejercerlos, la información
es clave para la búsqueda de atención. No es suficiente contar con un marco jurídico amplio, es necesario
que las mujeres y niñas lo conozcan. El respeto al Estado laico y las sanciones por omisiones o violaciones
en el servicio público son parte del marco legal vigente. La interpretación de la ley debe depender exclusivamente del pleno ejercicio y garantía de derechos de
las mujeres y niñas.
Gobernanza, supervisión y rendición de cuentas
Son necesarias para asegurar que México cumpla su
deber de prestar unos servicios esenciales de calidad.
Se alienta tanto a las personas con responsabilidad
política como al funcionariado público a que respalde
estos esfuerzos, determinando las normas relativas a
la calidad de los servicios y vigilando el cumplimiento
de los niveles de servicio; e identificando fallos sistémicos en el diseño, la implementación y la prestación
de estos servicios. La rendición de cuentas es fundamental para garantizar la disponibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y adecuación (idoneidad) de los servicios esenciales, y la mejora con la participación de las
partes interesadas en el diseño, la ejecución y la evaluación de los servicios.
Recursos y financiación
México cuenta con un marco legal en materia presupuestal que mandata al Estado en los diferentes niveles de gobierno; tanto la Ley de Presupuestos y Res-

ponsabilidad Hacendaria como la Ley de Planeación
mandatan incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo presupuestal (planeación, presupuestación,
ejercicio, control, seguimiento y evaluación) con el propósito de contribuir en la inversión para la igualdad de
género y contar con una visión de largo plazo para el
logro de las metas que se establezcan.
Los recursos tienen que estar presupuestados y etiquetados, y deben ser ejercidos de manera adecuada
con reglas de operación claras. Es indispensable contar con un sistema coordinado capaz de prestar servicios esenciales de calidad que den una respuesta eficaz y eficiente a la violencia contra las mujeres y las
niñas. Los recursos deben ejercerse durante los 12 meses del año y ser suficientes para: 1) contar con el personal suficiente acorde con la población que atenderá
y de todas las profesiones necesarias, pagar sueldos,
así como seguridad social y prestaciones del personal
involucrado, y 2) contar con insumos suficientes para
la atención (p. ej. guantes, equipo e instrumental médico) y el gasto operativo (p. ej., gasolina para patrullas).
Los perfiles de cada puesto deben ser revisados para
que sean acordes con los principios y características
que propone el Paquete de Servicios Esenciales. La selección del personal debe seguir un procedimiento riguroso. Contar con el personal adecuado y apegado al
perfil, es indispensable.
Capacitación y desarrollo del personal
La capacitación y el desarrollo del personal garantizan
que los organismos sectoriales y los mecanismos de
coordinación tengan la capacidad de prestar servicios
esenciales de calidad y que quienes proveen los servicios posean las competencias necesarias para desempeñar sus funciones y responsabilidades. Las capacitaciones deben ser gratuitas, obligatorias, impartidas por instancias certificadas, con reconocimiento
oficial e incluir al personal de acuerdo con el perfil, sin
importar si está sindicalizado, o por su nivel de mando
o si está en rotación, y no solo cubrir un requisito numérico. Debe ofrecerse a todo el personal proveedor de
servicios oportunidades para desarrollar sus aptitudes
y ampliar su experiencia, así como para asegurar que
sus conocimientos y aptitudes permanezcan actualizados en todo momento y que conozcan distintos modelos de intervención con sustento teórico y empírico.

Seguimiento y evaluación

Políticas y prácticas con perspectiva de género

La mejora continua de los diferentes sectores es necesaria para prestar servicios de calidad a las mujeres y
niñas que sufren violencia. Esto depende de la recogida exhaustiva, el análisis y la publicación de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, de forma que se puedan utilizar para calibrar y fomentar la
prestación de servicios de calidad. Las evaluaciones
deberían ser participativas.

Las políticas aplicadas en cada sector y las referentes a
los mecanismos de coordinación deben ser sensibles
a las cuestiones de género e integrarse en un plan de
acción nacional, estatal y municipal para la eliminación
de la violencia contra las mujeres. Para que un sector
trabaje de forma integrada con otros servicios y pueda
ofrecer la respuesta más eficaz a las mujeres y niñas
que sufren violencia, las políticas de cada sector deberían estar vinculadas a una política nacional, estatal y
municipal, alejándose del enfoque aséptico de género.
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FIGURA 8. SERVICIOS ESENCIALES DEL SECTOR SALUD EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA BASADA EN EL PSE
1.1 Información
1.2 Identificación de mujeres que sufren violencia dentro de la pareja

2.2 Atencióncentrada en las mujeres
2.2 Obligación de denunciar

3.1 Historial y examen
3.2 Tratamiento de emergencia

SE1
IDENTIFICACIÓN DE LAS SOBREVIVIENTES DE
VIOLENCIA DENTRO DE LA PAREJA

SE2
ASISTENCIA DIRECTA

SE4
EXAMENY ATENCIÓNDE AGRESIONES
SEXUALES

SE5
EVALUZACIÓN YATENCIÓN
DE LA SALUD MENTAL

SE3
CUIDADO DE LESIONES Y TRATAMIENTO MÉDICO
DE URGENCIA

SALUD

4.1 Historial completo
4.2 Anticoncepción de emergencia
4.3 Interrupción del embarazo
4.4 Profilaxis tras la exposición al VIH
4.5 Profilaxis posterior a la exposición a infecciones de transmisión sexual

SE6
DOCUMENTACIÓN
(MÉDICA JURÍDICA)

5.1 A tención de la salud mental para las sobrevivientes de violencia
5.2 Apoyo social básico
5.3 Servicios de reeducación a agresores
5.4 Problemas de salud mental más graves

6.1 Documentación completa y precisa
6.2 Recogida y documentación de pruebas forences
6.3 Proporcionar pruebas por escrito y asistir a vistas judiciales (Dar aviso al Ministerio Público)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

FIGURA 9. SERVICIOS ESENCIALES DEL SECTOR SOCIAL EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA BASADA EN EL PSE
1.1 Provisión de información
1.2 Disponibilidad
1.3 Pertinencia
1.4 Accesibilidad

SE1
INFORMACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS

2.1
Disponibilidad
2.2
Accesibilidad
2.3 Contenido de orientación
telefónica
2.4 Pertinencia
SE2
LÍNEA DE ASISTENCIA
TELEFÓNICA

3.1 Viviendas Seguras.
Refugios y albergues para mujeres
3.2 Capacidad de respuesta

4.1 Disponibilidad
4.2 Accesibilidad

SE3
ALOJAMIENTO SEGURO

SE4
ASISTENCIA MATERIAL YECONÓMICA

5.1 Disponibilidad

6.1 Disponibilidad
6.2 Accesibilidad

SE5
RECUPERACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

SE6
INFORMACIÓN
JURÍDICA Y SOBRE DERECHOS,
ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN

SERVICIOS SOCIALES
SE7
APOYO Y ASESORAMIENTO PSICOSOCIAL
7.1 Asesoramiento individual y grupal.
7.2 Accesibilidad.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

SE8
APOYOCENTRADO EN
LAS MUJERES
8.1 Disponibilidad.

SE9
SERVICIOS DIRIGIDOS A CUALQUIER NIÑA O NIÑO
AFECTADO POR LA VIOLENCIA
9.1 Disponibilidad.
9.2 Accesibilidad.

SE10
INFORMACIÓN COMUNITARIA, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN
COMUNITARIA
10.1 Información comunitaria.
10.2 Educación y movilización comunitarias.
10.3 Extensión comunitaria.
10.4 Reeducación a agresores.

SE11
ASISTENCIA PARA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA,
LA RECUPERACIÓN Y LA AUTONOMÍA
11.1 Dispinbilidad.
11.2 Accesibilidad.

básico

básico

104

105

FIGURA 10. SERVICIOS ESENCIALES DEL SECTOR POLICIAL Y JUDICIAL EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA BASADA EN EL PSE
1.1 Promoción y apoyo a organizaciones e iniciativas que
busquen poner fin a la violencia e incrementar la igualdad
de las mujeres.
1.2Respaldar iniciativas de concienciación y promoción de
que la violencia contra las mujeres por parte de hombres
y niños es inaceptable
1.3 Fortalecer las capacidades y el ámbito de acción del
servicio policial en la prevención de la violencia contra las
mujeres.
1.4 Poner fin a la violencia contra las mujeres y evitar
situaciones futuras de violencia con base en las estadísticas.
1.5 Alentar a las mujeres y alas comunidades a denunciar
la violencia

2.1 Disponibilidad
2.2 Accesibilidad
2.3 Capacidad de respuesta
2.4 Capacidad de respuesta (cont.)

3.1 La investigación de los casos de violencia contra las
mujeres debe recibir una prioridad elevada.
3.2 Consideración de las necesidades médicas y
psicosociales de las víctimas/sobrevivientes.
3.3 Recopilación de información pertinente y de pruebas
aportadas por la víctima/ sobreviviente y las y los testigos.
3.4 Recopilación de información pertinente y de pruebas
aportadas por la víctima/ sobreviviente y las y los testigos.
(cont.)
3.5 Debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva.
3.6 La responsabilidad profesional debe mantenerse a lo
largo de toda la investigación.

4.1 Enfoques coordinados e integrados en relación
con los asuntos de derecho penal, civil, administrativo
y de familia.
4.2 Principal responsabilidad de activar el
enjuiciamiento.
4.3 La imposición y aprovación correctas de los
cargos debe efectuarse con rapidez.
4.4 Procedimientos accesibles, asequibles y
simplificados para acceder a la justicia.
4.5 Priorización de asuntos.
4.6 Aplicación de normas probatorias.
4.7 Procesos previos al juicio centrados en las
víctimas/sobrevivientes, orientados al
empoderamiento y basados en derechos.
4.8 Preparación para el juicio.
4.9 Consideraciones especiales en la relación con las
víctimas/sobrevivientes que no sean sospechosas o
acusadas de incurrir en una conducta delictiva.

5.1 Un entorno respetuoso y seguro en la sala
del tribunal.
5.2 Protección de la privacidad, la integridad
y la dignidad.
5.3 Oportunidades para la plena participación.
5.4 Oportunidades para ofrecer detalles sobre
los efectos del delito cometido.
5.5 Interpreteción y aplicación no
discriminatorias de las normas probatorias.
5.6 Interpreteción y aplicación no
discriminatorias de las normas probatorias
(cont.)
5.7 Consideraciones especiales relativas a las
víctimas/sobrevivientes acusadas de delitos
penales.

6.1 Los resultados de la justicia deben ser
proporcionables a la gravedad del delito cometido y
centrarse en la seguridad de la víctima/sobreviviente.
6.2 Participación de las víctimas/sobrevivientes en las
audiencias de condena, en las jurisdicciones en que
proceda.
6.3 Disponibilidad y accesibilidad de las opciones de
reparación.
6.4 Las reparaciones deben cubrir las consecuencias
y los daños sufridos por las víctimas/sobreviviente, y
sus familiares en caso de feminicidio.
6.5 Ejecución de las reparaciones.
6.6 Ofrecer reparaciones cuando se niegue, reduzca o
demore sin motivo la prestación de servicios escenciales en el ámbito judicial, o cuando estos no estén
disponibles como consecuencia de una negligencia.

SE1
PREVENCIÓN

SE2
INVESTIGACIÓN

SE3
CONTACTO INICIAL

SE4
PROCESOS PREVIOS A LOS JUICIOS

SE5
PROCESOS/ AUDIENCIAS
JUDICIALES

SE6
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AUTORES DE
VIOLENCIA Y REPARACIONES

JUDICIAL Y POLICIAL
SE7
PROCESOS POSTERIORES AL JUICIO

SE8
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SE9
APOYO YASISTENCIA

SE10
COMUNICACIÓN

SE11
COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS

7.1 Las intervenciones dirigidas a evitar nuevas agresiones
deben centrarse en la seguridad de la víctima/sobreviviente.
7.2 Prevención y respuesta frente a la violencia contra las
mujeres que permanecen detenidas por cualquier motivo.
7.3 Reducción de la exposición a la violencia de las mujeres
probables autoras del delito en los servicios de detención
y postdetención.

8.1 Acceso a medidas de protección
inmediatas, urgentes y a largo plazo.
8.2 Ejecución de las medidas de
protección.
8.3 Ejecución de las medidas de
protección(cont.)
8.4 Evaluación de los riesgos.
8.5 Planificación de la seguridad.
8.6 Dar prioridad a las cuestiones
relativas a la seguridad

9.1 Información práctica, accesible y exhaustiva.
9.2 Servicios jurídicos.
9.3 Servicios jurídicos (cont.)
9.4 Servicios de apoyo a las víctimas y a las y los testigos.
9.5 Comunicación de los organismos judiciales con otros
organismos.

10.1 Información sencilla y accesible acerca de los servicios de justicia.
10.2 Las comunicaciones deben promover la dignidad y el respeto de la
víctima/sobreviviente.
10.3 Comunicación permanente con la víctima/sobreviviente.
10.4 Comunicación periódica y eficaz entre los organismos de
administración de justicia.
10.5 Comunicación de los organismos judiciales con otros organismos.

11.1 Coordinación entre los diferentes organismos del sector d ela justicia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

PARA CONOCER MÁS TE INVITAMOS A VISITAR LA COMUNIDAD DE
PRÁCTICA DE SERVICIOS ESENCIALES Y TOMAR EL CURSO VIRTUAL
PAQUETE DE SERVICIOS ESENCIALES DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
•
•
•

https://serviciosesencialesviolencia.org/
https://serviciosesencialesviolencia.org/courses/curso-virtual-paquete-deservicios-esenciales-para-mujeres-y-ninas-que-sufren-violencia/
https://www.youtube.com/watch?v=X5xsjRRVJeo
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TEMA 9.

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA

FIGURA 10. MARCO NORMATIVO DE LAS
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Reconocer y aplicar las normatividades sobre las responsabilidades y obligaciones del
funcionariado público. La o el profesional en la atención a mujeres víctimas de violencia
cuentan con información sustancial de los principios y directrices que rigen el actuar del
servicio público, además prestan atención a las conductas u omisiones que afectan el
ejercicio de sus funciones y valoran aquellas situaciones que impactan en el desempeño
de su trabajo y la consecuencia que tendrá en las mujeres a las que están acompañando
en un momento crítico de su vida.
Las personas que integran la plantilla del personal que
presta sus servicios profesionales en la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de género se encuentran en la categoría de Servidores Públicos, lo cual los
obliga a desarrollar sus actividades y funciones en un
marco legal específico, sustentado en un conjunto de
instrumentos jurídicos amparados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
En el Título Cuarto de la Carta Magna “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas Graves o Hechos de
corrupción y patrimonial del Estado” que integra los artículos 108 al 114, se detalla quiénes son servidores pú-

blicos, los principios y directrices bajo los cuales deben desempeñar sus actividades y obligaciones que
deben cumplir, así como las responsabilidades, conductas graves y no graves en las que pueden incurrir
al no cumplir con sus obligaciones. También señala el
tipo de sanciones a las que se hará acreedor en caso
de ser responsable de la conducta que se le imputa,
para que eso suceda, se tendrán que seguir los procesos que también están indicados en la CPEUM; por último, menciona que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable
del Control Interno, podrá recurrir a la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción y al Tribunal
de Justicia Administrativa.

La adaptación municipal de PSE considera como uno de sus elementos fundamentales la capacitación
y el desarrollo del personal.

Administrativa
CPEUM* (ART. 109)
LGRA**

Penal
CPEUM (Art. 111)
Código Penal

Civil
CPEUM (Art. 111)

Política
CPEUM (Art. 110)

*CPEUM: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
*LGRA: LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

La responsabilidad administrativa es autónoma de las
responsabilidades penales, civiles, de extinción de dominio y de responsabilidad patrimonial, que pudieran
establecerse por los mismos hechos.

PARA REFORZAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REVISA ESTE VIDEO:
•

https://www.youtube.com/watch?v=AiSlD_Qw5E8

LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
La Ley General de Responsabilidades Administrativas
que también establece principios y obligaciones de los
servidores públicos, indica cuáles son las faltas admnistrativas, los procedimientos para su aplicación, la in

vestigación de las faltas, y establece los mecanismos de
prevención y corrección de las responsabilidades administrativas (Art. 2º).

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Capítulo I

Objeto y ámbito de aplicación de
la Ley

Artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º

Capítulo I

Principios y directrices que rigen
la actuación de los Servidores
Públicos

Artículos 6º, 7º

Capítulo I

Autoridades competentes para
aplicar la presente Ley

Artículos 8º, 9º, 10º,
11,12,13,14

TITULO PRIMERO
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Capítulo I

Mecanismos Generales de Prevención

Autoridades competentes para
aplicar la presente Ley

Sección Primera: Principios, interrupción
de la prescripción, partes y autorizaciones

Artículos 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119

Capítulo II

De la integridad de las personas morales

Autoridades competentes para
aplicar la presente Ley

Sección Segunda: Medios de apremio

Artículos 120, 121, 122

Capítulo III

Sección Primera: Del sistema de
evolución patrimonial, de declaración
de intereses y constancia de presentación
de declaración fiscal

Autoridades competentes para
aplicar la presente Ley

Sección Tercera: Medidas cautelares

Artículos 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129

Sección Cuarta: De las pruebas

Sección Segunda: De los sujetos
obligados a presentar declaración
patrimonial y de intereses

Artículos 32

Artículos 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143

Sección Quinta: De las pruebas en
particular

Artículos del 144 al 181

Sección Tercera: Plazos y mecanimos
de registro al sistema de evolción
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal

Artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42

Sección Sexta: De los incidentes

Artículos 182, 183, 184

Sección Séptima: De la acumulación

Artículos 185, 186

Sección Octava: De las notificaciones

Artículos del 187 al 193

Sección Cuarta: Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas

Artículos 43

Sección Novena: De los Informes de
Presunta Responsabilidad Administrativa

Artículos 194, 195
Artículos 196, 197

Sección Quinta: Del protocolo de
actuación en contrataciones

Artículos 44, 45

Sección Décima: De la improcedencia y
el sobreseimiento

Artículos 198, 199

Sección Sexta: De la declaración de
intereses

Artículos 46, 47, 48

Sección Décimo Primera: De las
audiencias

Capítulo I

De las Faltas administrativas no graves
de los Servidores Públicos

Artículos 49, 50

Sección Décimo Segunda: De las
actuaciones y resoluciones

Artículos 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207

Capítulo II

Artículos 208

Capítulo II

De las faltas administrativas graves de
los Servidores Públicos

Artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 ,64

Del procedimiento de responsabilidad
administrativa ante las Secretarías y
Órganos Internos De Control

Capítulo III

Capítulo III

De los actos de particulares vinculados
con faltas administrativas graves

Artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72

Artículos 209

Capítulo IV

De las faltas de particulares en
situación especial

Artículos 73

Del procedimiento de
responsabilidad administrativa
cuya resolución corresponda a los
Tribunales.

Capítulo V

De la prescripción de la responsabilidad
administrativa

Artículos 74

Sección Primera: De la revocación

Artículos 210, 211, 212

Sección Segunda: De la Reclamación

Artículos 213, 214

Sección Tercera: De la Apelación

Capítulo I

Sanciones por faltas administrativas no
graves

Artículos 75, 76, 77

Artículos 215, 216, 217, 218,
219,

Sección Cuarta: De la Revisión

Artículos 220, 221

Capítulo II

Sanciones para los Servidores Públicos
por faltas graves

Artículos 78, 79, 80, 80 bis

Capítulo III

Sanciones por faltas de particulares

Artículos 81, 82, 83

Capítulo IV

Artículos 222, 223

Capítulo IV

Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de particulares

Artículos 84,

De la

Sección Primera: Cumplimiento
y ejecución de sanciones por faltas
administrativas no graves

TÍTULO SEGUNDO
MECANISMOS
DE PREVENCIÓN
E INSTRUMENTOS
DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

TÍTULO TERCERO
DE LAS FALTAS
ADMINISTRATIVAS
DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y ACTOS
DE PARTICULARES
VINCULADOS CON
FALTAS
ADMINISTRATIVAS
GRAVES
TÍTULO CUARTO
SANCIONES

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Capítulo I
TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA

Disposiciones
comunes al
procedimiento de
responsabilidad
administrativa

Del procedimiento
de responsabilidad
administrativa cuya
resolución
corresponda a
los Tribunales.

Ejecución

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I

Inicio de la investigación

Artículos 91,92, 93

DE LA INVESTIGACIÓN
Y CALIFICACIÓN DE
LAS FALTAS GRAVES Y
NO GRAVES

Capítulo II

De la Investigación

Artículos 94, 95,96, 97, 98, 99

Capítulo III

De la calificación de faltas administrativas

Artículos 100, 101

Capítulo IV

Impugnación de la calificación de faltas
no graves

Artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110

Si es de su interés y necesidad profundizar en el conocimiento y manejo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se presentan estos esquemas
como una guía de su estructura y contenidos que facilite su consulta, en virtud de que es el instrumento jurídico base para la actuación de los servidores públicos.

Es importante aclarar que la responsabilidad administrativa es autónoma de las responsabilidades penales, civiles, de extinción de dominio y de responsabilidad patrimonial, que pudieran establecerse por los
mismos hechos.
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LAS DIRECTRICES QUE GUIARÁN EL DESEMPEÑO
DE LAS TAREAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SON:

TAMBIÉN EN EL VIDEO ¿QUÉ IMPLICA LA NUEVA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS?, PRODUCIDO POR EL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, SE DESCRIBE LA ESTRUCTURA DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOS ELEMENTOS
QUE LA INTEGRAN, LOS CUALES ESTÁN DESCRITOS EN ESTE TEMA:
•

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
I

https://www.youtube.com/watch?v=0XTU46Y5de0

Servidores públicos, responsables y responsabilidades
Se nombrarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, integrantes del Poder
Judicial de la Federación, funcionarios, empleados y toda persona que desempeñe un cargo en la Administración Pública, Organismos con Autonomía (Art. 8º, CPEUM),
tanto en el ámbito Federal como local en cada estado
de la República mexicana.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas
menciona que los servidores públicos son las personas
que desempeñan una labor en los espacios administrativos de gobierno, en los distintos niveles de ejecución federal, estatal y municipal, tomando como base
el Artículo 8º, de la CPEUM.

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o
comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades
y atribuciones;

II

Cuando se habla del término responsable se hace referencia al que está obligado a responder por algo o
por alguien y se habla de la responsabilidad a la obligación de reparar o satisfacer por sí o por conducto de
otra persona a consecuencia de un delito una culpa u
otra causa legal; las personas que cumplan funciones
como servidores públicos, las que desempeñaron en
un tiempo determinado estas tareas y personas particulares que sean vinculados a faltas administrativas.

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio,
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar
o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III

Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas
por encima de intereses particulares, personales o ajenos
al interés general y bienestar de la población;

IV

Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que
no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o
personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

V

Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas
institucionales según sus responsabilidades;

Los principios y las directrices
Las personas que desempeñen su labor como servidores públicos se guiarán por las normatividades, códigos y conductas éticas en cada actividad de sus tareas
asignadas. Para ello, tendrán siempre los siguientes
principios y directrices, señalados en el Artículo 6º de la
Ley de General de Responsabilidades Administrativas.

VI

Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad,
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

VII

GUÍAS DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;

Las faltas administrativas de servidores públicos
i.

PRINCIPIOS

Los principios que se deben tener presentes son la
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia, los cuales deben ser observados en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.

DIRECTRICES

Las faltas administrativas no graves

Las faltas administrativas no graves que los servidores públicos pueden cometer en actos u omisiones de
sus funciones y responsabilidades y que incumplan las
obligaciones señaladas en el artículo 49 de la LGRA, se
enlistan a continuación:
I.

II.

Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas observando desempeño, disciplina y respeto;
Denunciar actos u omisiones que advierta pudieran ser faltas administrativas;

III. Atender las instrucciones de sus superiores;

VIII

Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad,
y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;

IX

Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en
conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus
facultades y obligaciones;

X

Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer
cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño
imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;

XI

Separarse legalmente de los activos e intereses económicos
que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto
de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en
forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;

XII

Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita
persona, en la selección, nombramiento o designación para
el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el
segundo grado, y

XIII

Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que
comprometa al Estado mexicano.

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales y de intereses;
V.

Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información bajo su responsabilidad y evitar su uso indebido como la sustracción, destrucción u ocultamiento;

VI. Supervisar que los servidores públicos a su dirección se acaten a sus obligaciones;
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones;
VIII.

Colaborar en los procedimientos judiciales y
administrativos en los que sea parte; y

IX. Cerciorarse antes de la celebración de cualquier
tipo de contratación pública que el particular no
desempeña un encargo público y/o que no tiene
conflicto de interés.
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X.

Previo a cualquier acto jurídico que involucre el
ejercicio de recursos públicos.

Los daños y perjuicios que cometa en el servicio público de manera negligente o culposa y causen a la hacienda Pública o al Patrimonio de una Institución, sin
que estas sean graves, serán consideradas Falta administrativa no grave, señalada en el artículo 50 de la
LGRA.
De acuerdo con el artículo 74 de la LGRA, una falta administrativa no grave prescribirá en tres años, a partir
del día siguiente que se cometió la infracción.
ii. Las faltas administrativas graves
Las faltas administrativas graves serán actos u omisiones que recaen en los servidores públicos, señaladas
en el artículo 51 de la LGRA.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y
substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas
y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los Órganos Internos de Control.
El desglose de conductas graves se integra en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 64
bis. Las cuales se enlistan a continuación

5.

Abuso de funciones del o la servidora pública.
Ejercer atribuciones o funciones que no le corresponden para favorecerse.

6.

Actuación bajo conflicto de interés. Interviene en
cualquier procedimiento, resolución de asuntos
en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.

7.

Contratación indebida. Autorizar cualquier tipo de
contratación, selección o nombramiento a quien
esté impedido legalmente o inhabilitado.

8. Enriquecimiento oculto. Faltar a la verdad en la declaración patrimonial o de intereses.
9.

SANCIONES

FALTAS
ADMINISTRATIVAS
NO GRAVES

sanciones de acuerdo con la clasificación de faltas no
graves o graves.

Simulación de acto jurídico. Utilizar personalidad
jurídica distinta a la suya.

10. Tráfico de influencias. Utilizar su posición para inducir a otro persona servidora pública para su beneficio personal.
11. Encubrimiento. No denunciar actos u omisiones
que pudiesen derivar en faltas administrativas.

I.
Amonestación
pública o privada

II.
Suspención
del empleo,
cargo o comisión

12. Desacato. No cumplir con requerimientos de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o de derechos humanos, falsear información.

1.

Cohecho. Cuando la o el servidor público exija,
acepte, obtenga por él o a través de terceros, beneficio adicional a su remuneración.

13. Nepotismo. Influir en la contratación de personal
a cargo del Estado, con el cual tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto gra40
do, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.

2.

Peculado. Autorice, solicite o realice actos para sí
o terceros recursos públicos (materiales, humanos
o financieros), sin fundamento jurídico.

14. Obstrucción de la justicia. El o la servidora público responsables de obstruir la investigación de las
faltas administrativas.

3.

Desvío de recursos públicos (pago o remuneración
en contravención con los tabuladores). Autorice,
solicite o realice asignación o desvío (materiales,
humanos o financieros) sin fundamento jurídico.

15. Violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidos en la Ley Federal de Austeridad
Republicana.

4.

Utilización indebida de información (que no sea
pública y que obtenga con motivo de sus funciones). Adquiera información para sí, cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o terceros con quien tenga relación.

Las sanciones a las faltas administrativas
Al cometer una falta administrativa sea no grave o grave y se inicie un proceso administrativo y se comprueba la existencia de esta responsabilidad, se aplicarán

40 Primer grado: Padres, hijos, cónyuge, suegros, yernos y nueras. Segundo grado: Abuelos, hermanos, nietos y cuñados. Tercer grado: Bisabuelos,
biznietos, tíos y sobrinos. Cuatro grado: Primos.

puestas por la Secretaría y el Órgano de Interno Control,
quienes podrán imponer una o más sanciones, mientras sean compatibles entre ellas:
Se podrán imponer una o más sanciones, las cuales
tiene que ser compatibles entre ellas. En cuanto a la
suspensión del empleo o cargo a imponer abarcará de

I.
El nivel jerárquico y los
antecedentes (antigüedad
en el servicio)

GRAVES

i.

Sanciones por faltas administrativas no graves

Las consecuencias de cometer faltas administrativas
se mencionan en el artículo 75 de la LGRA y serán im

III.
Destitución
de su empleo,
cargo o comisión

uno a treinta días naturales. Para la inhabilitación temporal del empleo o cargo, no será menor de tres meses ni mayor de un año.
Existen unas condicionantes para la aplicación de las
sanciones que se consideran en el artículo 76 de la
LGRA, una de ellas es “considerar los elementos del

II.
Las condiciones
exteriores y los
medios de ejecución, y

empleo, cargo o comisión que desempeñado cuando
incurrió en la falta”, además de los siguientes:
¿A quién corresponde sancionar y ejecutarlas, en caso
de cometer faltas administrativas no graves?
Esta tarea o atribución las tienen las Secretarías o los
Órganos Internos de Control como lo señala el artícu-

IV.
Inhabilitación
temporal para
desempeñar
empleos, cargos o
comisiones en el
servicio público

III.
La reincidencia en
el incumplimiento
de obligaciones

lo 77 de la referenciada Ley.
Sin embargo, los Órganos de Internos Control podrán
abstenerse de imponer la sanción en esto casos:
I.

No haya sido sancionado previamente por la
misma falta administrativa no grave.

II.

No haya actuado de forma dolosa.
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En caso de no aplicarse la sanción, se deberá dejar
constancia de la misma.
ii.

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Reglas para aplicar las sanciones por faltas administrativas graves. Se sujetarán a las siguientes reglas
(Artículo 84, LGRA):

Sanciones por faltas administrativas graves

El Tribunal de los Servidores Públicos será el mandatado para imponer las sanciones por Faltas Administrativas Graves a los Servidores Públicos, una vez que
fueron aplicados los procedimientos por la comisión
de faltas administrativas graves como lo menciona el
artículo 78 de la LGRA

“Si el o la servidora pública confiesa su responsabilidad, con el objeto de acogerse al beneficio
de la reducción de sanciones mencionadas en el artículo 89” (Artículo 88 de la LGRA).

▷

Sanciones administrativas a Faltas Administrativas
Graves:

▷

I.Suspensión del empelo, cargo o comisión

II.Destitución del empleo, cargo o comisión

La reducción de entre el cincuenta y el setenta por
ciento del monto de las sanciones que se impondrán al responsable.
Hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones.

Para que esto suceda debe cumplir los siguientes requisitos (Artículo 89 de la LGRA):

I. Daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

La investigación de las faltas administrativas
En cuanto al proceso que se debe seguir para determinar si existe responsabilidad o no en las faltas administrativas graves y no graves a cargo de los servidores
públicos, se muestran en el siguiente esquema los artículos de la ley que involucra cada etapa.
Proceso de investigación de las faltas administrativas:

II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor (antigüedad en el servicio).
III. Las circunstancias socioconómicas del servidor público.
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución.
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
VI. El monto del beneficio derivado de la infrancción que haya obtenido el responsable.

Para la aplicación de las sanciones anteriores se deben
considerar los siguientes elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la o el servidor público (Artículo 80, LGRA):
También es importante señalar que:
• El tribunal podrá imponer a su juicio una o más de
las sanciones mencionadas en el cuadro anterior, estas deben de ser compatibles entre sí y de acuerdo a
la gravedad de la Falta Administrativa Grave.
• La suspensión del empleo podrá ser de treinta a noventa días naturales.
• En cuanto a la inhabilitación será de uno a diez años
si el monto del daño no excede de doscientas veces

I.
Las suspensión o destitución
del servidor público será por
el tribunal y ejecutada por el
ser titular del ente público
correspondiente.

• La inhabilitación será de 10 a 20 años si el monto excede esas doscientas veces el valor.
• La inhabilitación será de tres meses a un año cuando no se causó daños o perjuicios y no haya beneficio o lucro alguno.
• Si la falta administrativa grave le generó algún beneficio económico a ella o sus familiares y personas con
quien tenga un conflicto de interés, se le sancionará
hasta con dos tantos por encima del monto con el que
se benefició. (Artículo 79 de la LGRA.)
• En ningún caso la sanción económica a imponer será menor o igual al monto que provocó la sanción. (Artículo 79 de la LGRA.)
Este beneficio implica:

II.
La inhabilitación
temporal para desempeñar
el empleo o cargo la impondrá
el tribunal.

III.
Las sanciones
económicas serán impuestas
por el tribunal y ejecutadas por
el SAT en términos del Código
Fiscal de la Federación.

I. Que no se haya notificado a ninguno
de los presuntos infractores el inicio del
procedimiento de responsabilidad
administrativa.

II. Del grupo de participantes en la falta
administrativa sea el primero en hacerlo
y que la información que provea sea de
utilidad.
III. Que la persona que pretende acogerse al
beneficio coopere en forma plena y continua
con la autoridad competente que lleve a
cabo la investigación.

IV. Que la persona interesada en obtener
el beneficio, suspenda, en el momento en
el que la autoridad se lo solicite, su participación en la infracción.

INICIO

•

Se da por oficio, denuncia o derivado
de auditorías
• Artículos 91, 92, 93

INVESTIGACIÓN

• Las autoridades investigadoras llevarán
de oficio las auditorías o investigaciones fundadas
respecto a la conducta a investigar
• Artículos 94, 95, 96, 97, 98 y 99

CALIFICACIÓN
DE FALTAS
• Al concluir se analizan hechos e información
para determinar si hubo actos u omisiones para
calificarla como grave o no grave
• Artículos 100, 101

básico

básico

116

117

Esta resolución debe notificarse al denunciante sobre
la decisión tomada, quien podrá impugnar la resolución emitida, y la respuesta a la impugnación podrá ser:
confirmar la calificación, abstención o dejar sin efecto
la calificación o abstención (artículos 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109 y 110 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas).

i) Procedimiento de responsabilidad Administrativa
En los procedimientos de responsabilidad administrativa deben ser referentes los siguientes principios:

Legalidad
Respeto a
los derechos
humanos

Verdad material

Presunción de
inocencia

PRINCIPIOS
QUE DEBEN
ESTAR
PRESENTES

Exhaustividad

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Faltas administrativas no graves

Faltas administrativas graves

Secretaría y Órganos de Control

Tribunales administrativos

En el artículo 208 se señala, en 11 incisos, los pasos
que debe seguir el procedimiento una vez que se ha
terminado el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa.
I

Se presenta el informe ante la autoridad
substanciadora quien tiene tres días para
declarar sobre su admisión.

VII

Ya que declararon las partes, la autoridad
declara cerrada la audiencia inicial.

II

Al admitir el informe, ordena emplazamiento al presunto responsable, citándolo
a comparecer.

VIII

Posterior al día de la audiencia, en los
próximos 15 días. Se debe admitir el acuerdo de emisión de pruebas.

III

Entre la fecha que se dio aviso y la de la
audiencia inicial, deberá haber un plazo no
menor a 10 días ni mayor a 15 días hábiles.

IX

Concluido el desahogo de las pruebas de
ambas partes, si no hay diligencias pendientes. Se declara abierto el periodo de
alegatos en un periodo de cinco días hábiles.

IV

Previo a la audiencia inicial, la autoridad
subsanadora debe citar con 72 horas de
anticipación a las partes involucradas.

X

Terminados los alegatos se declara cerrada
y cita para notificar sobre la resolución. En
un plazo no mayor a 30 días hábiles.

V

El día de la audiencia el presunto responsable declarará por escrito o de forma verbal.

XI

VI

Los terceros llamados a procedimiento de
responsabilidad administrativa podrán manifestarse por escrito o de forma verbal y
ofrecer las pruebas que consideren pertinentes.

Se notifica personalmente la resolución al
presunto responsable, al demandante y al
jefe inmediato para su ejecución.

Imparcialidad

Objetividad
Congruencia

El procedimiento de responsabilidad administrativa da
inicio cuando las autoridades admiten el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa (Artículo 112
de la LGRA. )
Cuando se habla de este informe se hace referencia a:
“El instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de
las faltas señaladas en la presente Ley, exponiendo de
forma documentada con las pruebas y fundamentos,
los motivos y presunta responsabilidad de la o el Servidor Público o de un particular en la comisión de faltas administrativas” (Artículo 3, inciso XVII, LGRA, p. 3.).

En este procedimiento se van a considerar un conjunto de recursos de los cuales la autoridad investigadora echará mano para cumplir con la labor encomendada, entre ellos tenemos los siguientes, mismos que
se encuentran señalados en los artículos del 111 al 193
y del 196 al 203 de la LGRA:

En cuanto al procedimiento de responsabilidades administrativas, cuya resolución corresponda a los Tribunales, se menciona lo siguiente, que retoman los puntos I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 20 que se enlistan en
la tabla anterior (Artículo 209 de la LGRA).
Los servidores públicos que hayan resultado responsables de las causas que les imputan podrán interponer recursos de revocación (artículo 210), sujetándose
a ciertas normas (artículo 211): entregar escrito, la autoridad valora y si acepta o rechaza el recurso en tres
días hábiles; si el escrito no cumple los requisitos se
desecha, desahogadas la pruebas se emite una resolución. También podrá utilizar el recurso de la reclama

ción (artículos 231 y 214); cuenta también con la apelación (artículo 215). La revisión es otra alternativa para
revocar la medida emitida (artículos 220, 221).
El cumplimiento de y ejecución de las faltas
administrativas
Faltas administrativas no graves
Las sanciones a estas faltas se llevarán a cabo inmediatamente, una vez que sean emitidas por las Secretarías o los Órganos Internos de Control y conforme a
la resolución respectiva (artículo 222). En cuanto a los
servidores públicos de base, la medida la ejecutará el
titular del ente público correspondiente (artículo 223).

básico

básico

118

119

Faltas administrativas graves
En este caso, las sanciones económicas que haya impuesto el Tribunal serán créditos fiscales a favor de la
Hacienda Pública, sea esta local, municipal o federal
(artículo 224). También girará un oficio que notifique la
sentencia para su comunicación y un segundo oficio
para su cumplimiento (artículos 225 y 226).

ral se comentan los recursos con los que cuenta la o el
servidor público para impugnar el resultado de la investigación. Por último, cómo se debe aplicar las sanciones que ya fueron ratificadas. Todas ellas presentes en
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esto con el fin de que toda persona que preste sus servicios en alguna de las áreas de atención a mujeres víctimas de violencia sepa que el desempeño de sus fun

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos (Continuación)
ARTÍCULO
117

Corresponden a las autoridades federales, en sus respectivas competencias,
las atribuciones siguientes:
VII. Imponer las sanciones por las infracciones que establece la presente Ley
en el ámbito federal;

ARTÍCULO
147

Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales
en la materia, las atribuciones siguientes:
V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en
la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de
forma inmediata a la Procuraduría Local de Protección que corresponda, sin
perjuicio que ésta pueda recibirla directamente;

PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS EN MATERIA DE DERECHO
SANCIONADOR, SE PRESENTA ESTE VIDEO QUE TE PERMITIRÁ REFORZAR
LO REVISADO EN ESTE APARTADO:
•

https://www.youtube.com/watch?v=yWnpuR2VvRY

Es así que se presentan de manera general el conjunto
de principios, directrices, la clasificación de faltas administrativas graves y no graves, los tipos de sanciones
para cada tipo de falta; así como, la descripción de los
procedimientos para dictaminar si una conducta en es
pecífico es meritoria de una sanción. De forma gene

ciones, responsabilidades, tareas y conductas están
enmarcadas en la citada Ley, que adquiere compromisos sustentados en los marcos normativos, códigos éticos, manuales de procedimientos y circulares.
Sumado a los principios éticos que marca la profesión
en la que se formó.

ARTÍCULO
148

OBLIGACIONES DEL FUNCIONARIADO PÚBLICO DE ACUERDO
CON LA LEY GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos (Continuación)

ARTÍCULO
33

ARTÍCULO
33

Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos
contrarios al interés superior de la niñez, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades revocarán la autorización y registrará la cancelación a
que se refiere el artículo anterior.
Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización serán inhabilitadas y boletinadas por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las
Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al interés superior de la niñez.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.
Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se refiere este
artículo, se seguirán las disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables en los ámbitos federal o de las entidades federativas, según
corresponda.
Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Nacional DIF y
los Sistemas de las Entidades si considera que se actualizan los supuestos
previstos en el primer párrafo de este artículo.
Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas,
niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades
competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente
y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO
149

ARTÍCULO
151

En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente Ley:
I. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así
como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción
federal, cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de
ellas conozcan de la violación de algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente en contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley
y demás ordenamientos aplicables;
II. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así
como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción
federal, propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso,
acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes;
III. Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que intervengan en
procedimientos de adopción que no cuenten con la autorización del Sistema
Nacional DIF a que se refiere el artículo 31 de esta Ley, en los casos competencia de dicho Sistema, y
A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII del
artículo anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la
conducta sancionada.
En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo
previsto en este artículo.
Se considerará reincidente al que:
a. Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice
otra violación del mismo precepto de esta Ley;
b. Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que
haya causado estado, y
c. c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado
estado no hayan transcurrido más de diez años.
Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las siguientes autoridades:
I. La dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que resulte
competente, en los casos de las fracciones I y II del artículo 148 de esta Ley;
IV. El Sistema Nacional DIF, en los casos de la fracción VIII del artículo 148 de
esta Ley.

Elaboración propia con base en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

Al leer los principios y las directrices, ¿los reafirmaste como los ejes que guían tu trabajo en el
servicio público? ¿Los conocías y habías utilizado como referencia en tus actividades? ¿Consideras que es relevante tenerlos presentes como guía de tu desempeño? ¿Llegaste a pensar que has
cometido tanto faltas graves como no graves? ¿Podrías enlistar cinco instrumentos jurídicos que
guían tu ejercicio cotidiano y que consultas de manera constante?

»

Sin consultar los documentos sobre manuales y protocolos, enlista cinco principios del código
ético de tu centro de trabajo.

TEMA 10.

COORDINACIÓN ENTRE LAS PRINCIPALES
INSTANCIAS QUE DAN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Reconocer la importancia de la integralidad y la coordinación entre las principales
instancias que dan atención a la violencia en los niveles estatal y municipal, así como
algunos de sus mecanismos.
La atención a la violencia contra las mujeres y niñas
debe centrarse en la integralidad; lo cual significa que
se deben proveer todos los servicios que permitan la
recuperación de las personas en todas las esferas de
su vida que sean afectadas por la situación de violencia que está viviendo o ha vivido. Tal como establece la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia en su Capítulo III, relativo a la distribución
de competencias en materia de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, “la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad
con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables” (art. 40,
p. 12), por tanto, existen obligaciones que, en todos los
niveles de la administración pública se deben solventar
para garantizar dicha atención integral, lo cual incluye:
I.

Garantizar el ejercicio pleno del derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia;

II.

Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

III.

Vigilar el cabal cumplimiento de la presente
ley y de los instrumentos internacionales aplicables; IV. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la ley, auxiliándose de
las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal;

IV. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna;
V.

Asegurar la difusión y promoción de los dere-

chos de las mujeres indígenas con base en el
reconocimiento de la composición pluricultural de la nación;
VI. Vigilar que los usos y costumbres de toda la
sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres;
VII. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de
género para agresores de mujeres;
VIII. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas,
el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres; Fracción reformada DOF 20-01-2009;
IX. Realizar a través del Instituto Nacional de las
Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en
la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;
X.

Impulsar la formación y actualización de
acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr
la atención integral de las víctimas;

XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;
XII. Coadyuvar con las instituciones públicas o
privadas dedicadas a la atención de víctimas;
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XIII. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de
herramientas de acción para la prevención,
atención y erradicación de la violencia contra
las mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción de los derechos humanos;
XIV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;
XV. XVI. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior;
XVI. Rendir un informe anual sobre los avances del
Programa, ante el H. Congreso de la Unión;
XVII. Vigilar que los medios de comunicación no
promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia;
XVIII.
Desarrollar todos los mecanismos
necesarios para el cumplimiento de la presente ley, y
XIX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables (art. 41, p. 12-13).

Una víctima o sobreviviente de violencia requiere atención en las esferas policial, judicial, de salud y social,
tal como establece el Paquete de Servicios Esenciales. Esto se traduce en servicios de atención, asesoramiento y acompañamiento legal, médico, psicológico,
de trabajo social y de fortalecimiento de la autonomía.
Este último se refiere a poner a su alcance herramientas para favorecer el desarrollo de sus capacidades y
habilidades, por ejemplo, capacitación para la vida, capacitación para el trabajo, acceso a empleos dignos,
créditos accesibles, acceso a programas sociales, entre muchos otros.

viente del hecho violento, por ejemplo, solicitar la desocupación del agresor del espacio en el que cohabita
con la víctima o sobreviviente; prohibirle tener acercamiento a los lugares en los que prioritariamente la
víctima o sobreviviente desarrolla sus actividades cotidianas, esto es, su domicilio particular, su trabajo, el
lugar donde estudia o los domicilios de personas allegadas y demás lugares que ésta frecuente; solicitar el
reingreso de la víctima o sobreviviente a su domicilio,
una vez que se garantice su seguridad; prohibir actos
de intimidación o molestia de parte del agresor hacia
la víctima o hacia cualquier integrante de su familia.

Así mismo, se requiere realizar acciones que salvaguarden la seguridad de las víctimas o sobrevivientes una
vez que tienen un primer contacto con la institución de
recepción. Entre dichas acciones sobresalen la importancia de establecer las medidas de protección necesarias para eliminar las posibilidades de ser violentada por su agresor; evaluar el riesgo que enfrenta y, con
base en ello, elaborar un plan de seguridad que permita salvaguardar su integridad y su vida.

Las Órdenes de Protección Preventivas son aquellas
que buscan evitar que la violencia escale a otros niveles y ponga en mayor riesgo la seguridad y vida de la
víctima o sobreviviente, algunos ejemplos de este tipo
de medidas de protección son la retención de armas
de fuego o punzocortantes que estén en propiedad o
guarda del agresor, sobre todo si previamente han sido utilizadas para amenazar a la víctima o sobrevi-

Para lograr una atención integral, dado que actualmente existen pocas instancias que concentren todos los
servicios o que su quehacer institucional contemple
una atención integral por sí misma, se debe recurrir a
la creación y fortalecimiento de las redes de colaboración interinstitucionales.

viente de la violencia; realizar un inventario de los bienes en común; favorecer el acceso de personal policial
al domicilio de la víctima, a fin de brindarle servicios
de asistencia en caso de alguna agresión o bien, para
salvaguardar sus pertenencias y las de sus hijas e hijos; proporcionar servicios de reeducación a agresores.
Por su parte, las Órdenes de Protección de Naturaleza Civil incluyen la suspensión de manera temporal de
visitas o convivencia del agresor con la víctima o sobreviviente, así como con sus hijas e hijos; prohibir al
agresor el uso o enajenación de los bienes tanto de su
propiedad, cuando se trate del domicilio conyugal, como de los bienes compartidos, entre otros.
Dichas medidas, son de fundamental importancia para garantizar la protección integral de la víctima o sobreviviente, así como de su círculo cercano y sus bienes materiales, y pueden ser emitidas por las autoridades competentes, llámense Ministerios Públicos y
demás órganos jurisdiccionales.

PARA CONOCER MÁS, TE INVITAMOS A OBSERVAR LOS SIGUIENTES
VIDEOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DE MÉXICO Y DEL
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=zFutswtPp_A
https://www.youtube.com/watch?v=XAxaNUvQMwQ

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

EL TEMA DE
ÓRDENES DE PROTECCIÓN, EVALUACIÓN DEL
RIESGO Y PLAN DE
SEGURIDAD SE ABORDA
EN LOS MANUALES
ESPECÍFICOS POR
SECTOR
Una mujer o niña que es víctima o sobreviviente de
violencia requiere el acercamiento de servicios que no
solamente le permitan alcanzar la justicia en términos legales, sino también de salud y sociales. Esto es,
que pueda recuperar y menguar las condiciones de
desigualdad o también llamadas causas estructurales de la violencia a fin de reducir o eliminar las posibilidades de que ésta vuelva a ocurrir en algún momento de su vida.

Las Órdenes de Protección
son actos de protección y de urgente aplicación
en función del interés superior de la Víctima y son
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos
que impliquen violencia contra las mujeres (LGAMVLV, Art. 27, p. 8).

Éstas, según la citada Ley, se clasifican en tres tipos: de
emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Las dos
primeras tienen una temporalidad que no rebasa las
72 horas y se deben emitir inmediatamente después y
hasta durante las primeras 24 horas después de que
se tiene conocimiento del hecho violento que la generó.
Las Órdenes de Protección de Emergencia son todas
aquellas que tienen por objetivo salvaguardar de manera urgente la vida e integridad de la víctima o sobrevi-

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Detectar el nivel de riesgo que enfrentan las mujeres y
niñas víctimas y sobrevivientes de violencia en su desenvolvimiento en un sistema patriarcal como en el que
vivimos, es un factor que debe considerarse en cada
uno de los casos que las instituciones atienden. Debe existir un piso básico de sensibilidad, capacitación
y disposición reales que permita satisfacer con mayor eficacia y eficiencia las necesidades que ellas enfrentan. Para lograrlo, es fundamental acompañarlas
con personal especializado en cada una de las decisiones que tomen, con amplio sentido de responsabilidad, relativas a su proceso de atención para enfrentar la violencia que están viviendo, lo que será posible
solamente si se tejen y fortalecen las redes de colaboración interinstitucional para una adecuada detección
y atención. De esta manera, se podrá elevar el nivel de
satisfacción de una víctima o sobreviviente frente a los
servicios otorgados, pero sobre todo, aumentar el nivel
de restauración de sus derechos.

Tal como establece la citada Ley de Acceso, en su artículo 31, para la emisión de Órdenes de Protección, tomar en consideración el riesgo o peligro que la víctima o sobreviviente de la violencia enfrenta resulta de
fundamental importancia, pues representa una de las
principales acciones a considerar para la prevención
de posibles casos de violencia extrema o feminicidio.
Según Millán (2014), se puede entender la Evaluación del
riesgo como el ejercicio que realiza una o un profesional a fin de detectar o predecir la incidencia o reincidencia de un acto violento, llámese maltrato, abuso
psicológico, aislamiento, agresión, control, acoso, intimidación, humillación, amenazas o cualquier otro que
por su naturaleza violenta ponga en riesgo la seguridad
y vida de las víctimas.
Diversas instancias, tanto públicas como de la sociedad civil y privadas, han elaborado sus propios instrumentos de medición de riesgo. Todos ellos tienen
elementos comunes que deben considerarse a fin de
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que su eficacia sea lo más elevada posible. El principio fundamental es reconocer que dicho instrumento es fundamental para emitir las Órdenes de Protección más adecuadas para las necesidades de las víctimas o sobrevivientes.

•

Amenazas de suicidio;

PLAN DE SEGURIDAD

•

•

Abuso de drogas o alcohol;

•

Comportamiento obsesivo;

Elaborar un Plan de seguridad para las víctimas consiste en adoptar medidas preparatorias en caso de que
llegara a presentarse una situación de violencia.

Identificar y reforzar los accesos al domicilio que
pudieran ser vencidos con mayor facilidad.

•

Así mismo, se requiere tomar en cuenta tres elementos clave para su formulación, estos son: el agresor, el
nivel de vulnerabilidad de la víctima y el contexto de
la situación. La medición del riesgo debe realizarse no
solo a través del Primer Respondiente, sino en diferentes etapas del proceso de atención integral. Si bien el
momento crucial es al inicio, no debe obviarse en los
diferentes momentos posteriores, ya que el nivel de
riesgo es dinámico, es decir, va cambiando de acuerdo con las acciones que se realicen o no, al contexto
y a las condiciones emocionales, tanto del agresor como de las víctimas o sobrevivientes.

•

Celos patológicos,

Todas las demás que contribuyan a brindar una
mayor seguridad a la víctima y sobreviviente y que
permitan reaccionar de manera inmediata ante
una agresión o hecho violento.

•

Y/o extrema dominancia.

Un elemento indispensable para la evaluación del riesgo es dar prioridad a las propias percepciones que tiene la víctima o sobreviviente sobre el nivel de peligrosidad que enfrenta, pues nadie conoce mejor que ella
las particularidades de su situación. Toda la información proporcionada por la mujer deberá consignarse
adecuadamente y de la manera más fiel a su dicho en
los diferentes mecanismos de registro con que cuentan las instituciones.
Para una eficaz medición del riesgo, es importante también tomar en consideración lo siguiente (Labradosr 2004:
100):

•

Uso de armas en episodios de maltrato anteriores;

•

Amenazas con armas;

•

Heridas graves en episodios previos de maltrato;

Según el mismo autor, otros de los factores que tienen relevancia y que hay que considerar para medir el
nivel de peligrosidad que enfrentan las víctimas son:
•

El posible estado depresivo en que esté;

•

La historia de violencia doméstica previa en sus
respectivas familias;

•

La posibilidad del agresor de acceder físicamente a la usuaria: si conoce sus movimientos, su forma de vida actual y si previamente la ha privado
de su libertad, y

•

Si ella lo cree verdaderamente capaz de asesinarla.

Finalmente, cabe hacer mención que dicha medición
debe ser realizada por personal altamente capacitado,
con sensibilidad y perspectiva de género, conocimientos sobre órdenes de protección y contención emocional, a fin de realizar una evaluación lo más apegada posible a las condiciones reales de peligro que enfrenta la
víctima o sobreviviente y poder brindar el acompañamiento necesario en caso de que, durante la entrevista, la mujer enfrente una situación de crisis emocional.

PARA CONOCER MÁS, TE INVITAMOS A OBSERVAR LOS SIGUIENTES
VIDEOS DE AMADA SANTANA Y LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=n2U55sTwEmQ&t=1086s
https://www.youtube.com/watch?v=ei5_szyeI-g

Si bien no existe un instrumento base, las diversas instituciones deben tomar en consideración algunos elementos fundamentales para elaborar, en conjunto con
las víctimas o sobrevivientes, un plan de seguridad para prevenir situaciones de violencia.
Según la Illinois Legal Aid Online (2020), el plan de seguridad de las víctimas o sobrevivientes debe incluir
lo siguiente:
•

Números de teléfono importantes: que incluya teléfonos de emergencia, de vecinos o familiares cercanos.

•

Lugares a los que puede recurrir la víctima si se ve
obligada a abandonar su domicilio: incluyendo teléfonos y direcciones de refugios temporales, casas de tránsito, casa de alguna amistad o familiar
cercano en donde pueda refugiarse.

•

Tener a mano y en un lugar seguro los insumos necesarios en caso de que requiera abandonar el domicilio: llaves de repuesto, documentos de identidad, dinero, etcétera.

•

Tener un diálogo con sus hijas e hijos en el que
puedan utilizar un lenguaje clave para comunicarse en caso de que tengan que aplicar el Plan de
Seguridad.

•

•

Identificar espacios clave dentro del domicilio donde poder resguardarse, alejada de espacios donde puedan contenerse armas u objetos punzocortantes.
En caso de abandonar el espacio domiciliario, dejar dinero extra, llaves, ropa extra en casa de alguna persona de confianza o en un lugar seguro cercano al domicilio.

•

Hacer de conocimiento a vecinas o vecinos de su
confianza algunas claves a tomar en cuenta en caso de que requiera ayuda.

•

Identificar las redes de apoyo con las que cuenta
la víctima o sobreviviente.

•

Elaborar una ruta de escape.

El plan de seguridad debe contemplar tantos elementos como se consideren necesarios para salvaguardar la seguridad y vida de las víctimas y sobrevivientes.
Este plan debe incluir también la asistencia institucional a través de la emisión de Órdenes de protección,
según las necesidades y nivel de riesgo de las víctimas;
así como la facilidad de ingresarlas a refugios temporales, casas de tránsito o albergues con requisitos flexibles y rápidos de ingreso. Además, debe incluir las acciones a ejecutar cuando ya se tiene una órden de protección o cuando esta orden no se cumple.
Además de ello, el plan de seguridad debe permitir
adoptar una serie de medidas sociales, policiales y comunitarias para proteger a las mujeres y niñas víctimas
y sobrevivientes de violencia, adquiriendo un compromiso de seguimiento por parte de las diferentes instituciones. Según el Protocolo para la atención de usuarias
y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres
en México, un plan de seguridad eficaz debe basarse
en los siguientes pilares:
•

Máxima seguridad

•

Gratuidad

•

Debida diligencia

•

Reacción inmediata

Y, finalmente, para la elaboración de dicho plan, las instancias deberán trabajar de manera coordinada a través de sus diferentes áreas.
Directorio común
Contar con un directorio común de todas las instituciones, que pueda proporcionarse a las víctimas y sobrevivientes, es una herramienta fundamental que deberá
incorporarse en el plan de seguridad; verificando que
las líneas telefónicas que se proporcionan a las usuarias tengan una recepción directa a las áreas de atención que puedan solventar sus necesidades y que proporcionen una respuesta rápida.
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En el caso de los números de teléfono asignados entre instituciones, debe tomarse en cuenta canalizar con
las personas facultadas para la toma de decisiones, a
fin de agilizar los procesos de atención y asistencia a
las víctimas y sobrevivientes.

PARA CONOCER MÁS, TE INVITAMOS A OBSERVAR ESTE VIDEO
PRODUCIDO POR TVUAQ
•

https://www.youtube.com/watch?v=P04NlxuYp0g

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
La referencia y contrarreferencia de casos de violencia contra las mujeres y niñas es un área indispensable para satisfacer sus necesidades de atención integral y contribuir a la restitución de sus derechos. Generalmente, no todos los asuntos relacionados con la
violencia pueden ser atendidos en una sola institución,
por lo cual, la referencia y contrarreferencia de los casos es un elemento básico para garantizar la integralidad en la atención.

Según la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que establece los criterios para la Prevención y Atención de
la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, se conoce como referencia-contrarreferencia

al procedimiento médico-administrativo entre unidades operativas de los tres niveles de atención y otros
espacios tales como refugios o albergues para facilitar el envío-recepción-regreso de pacientes, con el
propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad, así como otros servicios que pudieran requerir las personas afectadas (p. 7).

Si bien, la anterior definición hace alusión al proceso
de referencia y contrarreferencia en el ámbito de la salud, este proceso también puede y debe llevarse a cabo de manera efectiva entre otras instancias de corte
policial, judicial y social.

El Modelo único de referencia y contra referencia para la detección y atención de casos de mujeres receptoras de violencia del estado de Aguascalientes nos
ofrece una definición más amplia de referencia, entendida como la

solicitud hecha por una persona que vive violencia y requiere de uno o varios servicios de atención y que,
por alguna razón, no puede ser satisfecha totalmente por la institución a la que acude. La referencia de
un caso de violencia hace que la solicitud de atención satisfaga totalmente, o en mayor medida, las expectativas de una mujer que vive violencia. Para ello, es imprescindible contar con un menú de opciones
a los que una persona puede acudir de manera certera. Una referencia, por lo tanto, debe garantizar el
avance de la solicitud de la persona que acudió a nuestra institución. Los casos de violencia por su complejidad, se ven inmersos en una cadena de referencia, enlazada por la comunicación que existe entre
cada uno de sus eslabones, integrantes de lo que en conjunto forma una Red de Referencia de Casos y
que será tan fuerte como la suma de opciones de calidad que en conjunto se brinden (2009, p. 43)

Para hacer una buena referencia y contrarreferencia de
casos de violencia contra mujeres y niñas es indispensable contar con las diferentes herramientas que en
este apartado se han mencionado, como la Evaluación
de riesgos, el Plan de Seguridad, el Directorio común
y las Órdenes de Protección, dado que eso nos dará
un panorama más claro acerca de la ruta a seguir para satisfacer las necesidades de atención de las víctimas y sobrevivientes.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Como mencionamos antes, la Procuraduría de Protección es la encargada de gestionar y articular servicios
adecuados para cada caso atendido, esto implica que
entre sus funciones se encuentren: la detección de la
vulneración de derechos, construcción de un plan para su restitución, la gestión de medidas de protección
especiales y urgentes, y la representación, suplencia
o coadyuvancia a NNA en procedimientos judiciales y
administrativos. Por ello, la Procuraduría de Protección
debe estar en constante comunicación y coordinación
con instituciones como la SEP, SSP, la Secretaría de Salud, DIF, ONG’s, etc.(Castañer, Griesbach y Gallo, 2016).
A partir de la LGDNNA se crean la Procuraduría Federal y Estatales de Protección, estás ultimas deben te-

ner oficinas regionales, y los municipios deben tener
un área de primer contacto que fungirá como enlace
con las instancias locales y federales competentes y la
Procuraduría Estatal, es importante que cuenten con
equipos de caso. Los equipos de caso deben ser multidisciplinarios y integrados por las instancias anteriormente señaladas con profesionales en derecho, psicología y trabajo social, de la Procuraduría de Protección y por expertos de la sociedad civil o academia, es
decir, con un mínimo de opiniones útiles. Esta es una
mejor práctica que la de actuar por áreas o de forma
aislada (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016).
A partir de la LGDNNA se crean la Procuraduría Federal y Estatales de Protección, estás ultimas deben tener oficinas regionales, y los municipios deben tener
un área de primer contacto que fungirá como enlace
con las instancias locales y federales competentes y la
Procuraduría Estatal, es importante que cuenten con
equipos de caso. Los equipos de caso deben ser multidisciplinarios y integrados por las instancias anteriormente señaladas con profesionales en derecho, psicología y trabajo social, de la Procuraduría de Protección y por expertos de la sociedad civil o academia, es
decir, con un mínimo de opiniones útiles. Esta es una
mejor práctica que la de actuar por áreas o de forma
aislada (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016).

LA PROCURADURÍA DE
PROTECCIÓN DEBE

OTRAS INSTITUCIONES
DEL ESTADO DEBEN

Determina las medidas de protección especial y
restitución integral: decide qué institución brinda

Ejecutan medidas de protección especial y restitución de derechos.

No presta servicios directos. Excepto la representación en suplencia y en coadyuvancia de NNA.

Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, Presta servicios directos a los casos atendidos.

Articula y gestiona las acciones de los actores de
Estado, la familia y la comunidad.

Prestan el servicio solicitado.

Coordina las medidas de protección especial y restitución integral.

Ejecuta la medida de protección especial (la acción especializada que le es propia) en coordinación con la Procuraduría de Protección.

Da seguimiento hasta que todos los derechos estén garantizados, en todos los casos atendidos.

Informa sobre los resultados obtenidos.

Guía Práctica para la Protección y Restitución de Derechos de niñas, niños y adolescentes. UNICEF-DIF. Tomado de
Castañer, Griesbach y Gallo (2016),
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Medidas urgentes de protección: Son las que se determinan y ejecutan cuando se detecta riesgo inminente contra la vida, libertad o integridad de NNA. Los activa por la
Procuraduría de Protección ante la sospecha de esta situación para asegurar la protección inmediata, dando aviso al Ministerio Público competente, quien deberá decretarlas a más tardar durante las siguientes 3 horas a la
recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la
autoridad jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente deberá pronunciarse dentro de las
24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente
de protección sobre su cancelación, ratificación o modificación (véase art. 122, LGDNNA).
Algunas medidas urgentes de protección afectan la situación jurídica de NNA (cambiar de lugar con quien vive o separarlo de alguna persona), las mencionadas en
la LGDNNA son el ingreso a un centro de asistencia social, la atención médica inmediata o cualquier otra acción
que resguarde a la NNA de un riesgo inminente contra su
vida, su integridad o libertad. Al detectar peligro se interviene protegiendo de inmediato con estas medidas urgentes, que con posterioridad serán ratificadas, modificadas o canceladas por autoridad pertinente. Estas medidas son provisionales. (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016.)
Deteccción de casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes
Todos los sectores de atención de violencia (social, salud,
judicial y policial), así como docentes y cualquier servidor
público en contacto con NNA pueden detectar casos de
vulneración de derechos. También las organizaciones de
la sociedad civil pueden detectalar e incluso cualquier
persona tanto NNA como adulta. Todas y todos estamos
obligados, si sabemos de alguna violación a NNA hacerla
del conocimiento de las autoridades competentes para que se siga la investigación correspondiente (art. 12 de
LGDNNA). Para ello, es importante que las y los servidores públicos conozcan la existencia, funciones, ubicación
y datos de contacto de la Procuraduría de Protección de
NNA. (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016)
Detectar es activar mecanismos de protección ante la
sospecha de vulneración de derechos de NNA y pone en
marcha el engranaje de medidas, no requiere confirmación ni prestar asistencia o diagnosticar o investigar. Si un
servidor público detecta algún caso, debe registrar la información en el formato correspondiente que le proporcione su institución y debe dar aviso a la Procuraduría para que esta realice el diagnóstico de la situación. La Procuraduría de Protección inicia y resguarda el expediente.
(Castañer, Griesbach y Gallo, 2016.)

Diagnóstico de la situación

Coordinación con las instituciones

Después de la detección, el personal multidisciplinario
de la Procuraduría de Protección se traslada a realizar
entrevistas por separado con personas adultas y con la
NNA para obtener más información y si es posible, lo
más recomendable, es grabarlas. No es un diagnóstico
terapeútico o pericial. Si se sospecha de violencia contra
las mujeres, la entrevista se hace por separado entre las
personas adultas, por ello es importante que el personal
que las entreviste tenga capacitación en violencia de género. Si la NNA ha sido víctima de violencia sexual es probable que se sienta en confianza con una entrevistadora
mujer. La entrevista a NNA debe ser en un lugar en el que
se sientan cómodos, debe ser flexible y lúdica.(Castañer,
Griesbach y Gallo, 2016.)

La Procuraduría de Protección se acercará a la familia para informar sobre el plan de restitución de derechos, se firmará dicho plan y la Procuraduría de Protección se acercara a las siguientes instancias. (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016.)

Plan de restitución de derechos
Es un documento que contiene todas las acciones, es decir, todas las medidas de protección especial que es necesario conseguir para la restitución de derechos en cada caso atendido. Implica el diagnóstico, fundamentación
y planeación de lo que necesita cada caso, es decir, individualizado. No solo debe tomar en cuenta las acciones
inmediatas, sino debe ser más amplia (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016).
Para elaborar el plan se requiere:
•

El diagnóstico de recursos federales, estatales y municipales.

•

El diagnóstico del nivel de peligro para la integridad
de NNA.

•

El diagnóstico de las condiciones de las personas
adultas.

•

Instrumentos para la determinación del interés superior del menor.

•

Medidas de protección especial y acciones de restitución de derechos de NNA.

•

Canalización a los servicios para las personas adultas a cargo de NNA.

•

Mirada interdisciplinaria de la Procuraduría de Protección.

•

Opinion de niña, niño y adolescente.

Si se requieren medidas de protección penales, informará al Ministerio Público aportándole la información
sobre el grado de peligro y se solicitarán medidas de
adecuación procesal.
•

Si se requieren medidas de protección en juzgados
familiares, se acercará al juez/a de lo familiar, podrá coadyuvar con el representante legal de NNA
y vigilará que se respetan las garantías de NNA.

•

Si se requieren acciones de instituciones especializadas del Estado, acercará la información recabada para evitar la revictimización, las acciones
contenidas en el plan y las requeridas a esa institución (Salud, Educación, DIF, Transporte, Migración, Registro Civil, Asistencia Social), acordará los
medios para el seguimiento del caso y el cumplimiento de acción.

•

Si se requieren acciones de organizaciones de la
sociedad civil, se formalizará un acuerdo de prestación de servicios y acordará los medios para el seguimiento del caso y el cumplimiento de la acción.
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TEMA 11.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA INTERVENCIÓN EN CRISIS
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
Identificar qué es una crisis, cuáles son sus fases y cómo atenderla, especialmente con
las mujeres que viven violencia.

Una de las necesidades más relevantes de atención
para las mujeres víctimas de violencia es la intervención en crisis (Díaz y Flores, 2009). En primer lugar, una
crisis es un periodo transitorio en el tiempo en el cual
una persona experimenta un estado de desequilibrio
y desorganización frente a un suceso, lo cual le impide responder con los métodos acostumbrados con
los que generalmente soluciona los problemas en su
vida diaria (Caplan en Slaike, 1996). También se ha señalado que una crisis puede tener aspectos de oportunidad como de peligrosidad, esto es, que una adecuada resolución de la crisis dependerá de cómo se
maneje en el momento en el que se presenta, más allá
de los antecedentes o la historia de vida de la persona
en cuestión (Caplan en Fernández y Rodríguez, 2002).
Adicionalmente, se entiende a la crisis bajo una serie
de conceptos básicos (Fernández y Rodríguez, 2002).
En particular, se debe recordar que las crisis:
•

Son experiencias normales en la vida, que reflejan
la búsqueda de equilibrio entre la persona y los sucesos de su entorno.

•

Pueden ser producto de un solo hecho catastrófico
o por una serie de sucesos menos graves.

•

No se relacionan con la gravedad del suceso que
las detonó sino con la percepción del individuo.

•

Pueden conectar situaciones del presente con las
del pasado.

•

Se resuelven desadaptativamente o adaptativamente, esta última es una gran oportunidad porque implica dominar la situación actual, enfrentar conflictos pasados y aprender para el futuro.

•

Vuelven más receptivos de ayuda a las personas, lo
cual puede usarse como ventaja para resolverlas.

•

Se resuelven con procesos en el presente.

•

Pueden implicar pérdidas reales o anticipadas que
hay que atender.

•

Permiten la emergencia de nuevas fortalezas y habilidades de solución de problemas para el futuro.

20. Las crisis suelen desarrollarse, de acuerdo con Caplan (cit. en Fernández y Rodríguez, 2002), en cuatro fases:
1.

La tensión se eleva frente al impacto de un estímulo que pone en acción las respuestas habituales de solución de problemas, las que han probado funcionar anteriormente.

2.

Esas respuestas habituales no tienen éxito y el estímulo se mantiene presente, dando como resultado una nueva elevación de la tensión y un estado de alteración, así como un sentimiento de inefectividad.

3.

4.

La tensión continúa acumulándose y se convierte en un estímulo interno que modifica recursos
internos y externos. Como respuesta, la persona
ensaya nuevas formas de solucionar o enfrentar la
situación, a manera de ensayo y error, pero en ello
consume muchos recursos y energía.
Si el estímulo que le impactó continúa presente y
hasta el momento no se ha logrado encontrar una
solución efectiva, la tensión crece hasta llegar al
punto de ruptura. Entonces, es cuando se produce la desorganización de la persona, que puede tener resultados graves.

Entre los tipos de crisis se han descrito las de carácter evolutivo, como las que se experimentan cuando
se pasa de una etapa del desarrollo a otra (p. ej. de la
adolescencia hacia la adultez); así como las de carácter accidental en las que por alguna razón se rompe la
cotidianidad y sucede de manera inesperada (Fernández y Rodríguez, 2002). También hay sucesos precipitantes de la crisis, algunos tienen comienzos identifi-

cables (p. ej. embarazo, matrimonio), algunos son de
alto impacto y pueden desencadenar una crisis (p. ej.
accidentes, desastres naturales, guerras). El impacto de
uno de estos hechos también dependerá de su oportunidad, intensidad, duración, continuación y grado de
interferencia con otros acontecimientos para el desarrollo (Nowak, cit. en Slaikeu, 1996: 17).
Especialmente, para las mujeres que viven o han vivido violencia algunos de estos tipos de sucesos pueden
ser: la agresión física, la amenaza de muerte, la violación o ataque sexual –por su pareja o por un desconocido–, la revelación del incesto en su familia, la infidelidad de la pareja, la muerte de un ser querido, entre
otros posibles, son situaciones que demandan respuestas inmediatas y trastocan las expectativas hacia
el futuro (Díaz y Flores, 2009).
Las crisis en la vida de las mujeres que viven violencia
pueden generar –como hemos señalado antes– transformaciones positivas o negativas. De acuerdo con Díaz
y Flores (2009), algunos de los factores que pueden
desembocar un cambio positivo son que se cuente
con apoyo externo para la seguridad, que se logre integrar el suceso inesperado en su vida y que se identifiquen cambios en las conductas que permitan liberarse de la violencia. Sin embargo, si recordamos que
el ciclo de violencia en la pareja implica momentos de
aparente tranquilidad y equilibrio, podría parecer que
la mujer ha logrado estabilizarse. En esta situación, podrían desplegarse estrategias de sobrevivencia (Díaz y
Flores, 2009) con la finalidad de continuar con las actividades y funcionar aún bajo la amenaza de nuevos
episodios de violencia, pero implican un gran desgaste de energía física y psicológica que impiden encontrar soluciones efectivas.
Algunos ejemplos de estrategias de sobrevivencia (Claramunt, en Díaz y Flores, 2009) utilizadas por mujeres
que viven violencia son los siguientes:
•

Minimizar los actos brutales: “me ha empujado pero nunca me ha pegado”.

•

Negar el abuso: “me golpeé yo sola con un mueble en la casa”.

•

Minimizar las consecuencias: “el moretón no está
tan grande como parece”.

•

Culparse de la violencia recibida: “él no quería golpearme, pero yo le respondí muy fuerte”.

Por otra parte, es necesario comprender que en cada mujer se articulan y convergen varios elementos –

desde lo social hasta lo individual– para desencadenar
la crisis debida a la violencia, entre éstos podemos citar los discursos sociales sobre violencia, la forma en
que reaccionan la familia y las amistades, así como la
respuesta del cuerpo agredido y la propia capacidad
de la mujer para resolver conflictos (Velázquez, 2006).
En resumen, una crisis es más que solo estrés. El efecto de la crisis puede ser de debilitamiento o de crecimiento. Si se maneja adecuadamente incluso puede enriquecer las formas de solucionar los problemas
en el futuro. En el caso específico de mujeres violentadas, estos hechos pueden ser de tal intensidad que
desbordan su capacidad y/o posibilidad de responder
adecuadamente (Velázquez, 2006).

INTERVENCIÓN EN CRISIS
Las crisis, como hemos señalado antes, se caracterizan por un colapso en la capacidad de resolver problemas, por lo que la ayuda externa es fundamental para determinar cómo las sortearán los individuos y particularmente las mujeres que viven violencia. En este
sentido, la intervención en crisis es un proceso dirigido
a auxiliar a una persona o familia a sobrevivir un suceso traumático, de modo que la probabilidad de efectos debilitantes (estigmas emocionales o daño físico) se
minimiza y la probabilidad de crecimiento (nuevas habilidades, perspectivas y opciones de vida) se maximiza.
Tres factores fundamentales condicionan que una crisis lleve a un crecimiento o impacte en un daño inmediato o en problemas psicológicos subsecuentes. En
primera instancia, la gravedad del suceso que desencadena dichas consecuencias. Los recursos personales integran un segundo grupo de variables clave, ya sea
que se haya nacido con estas cualidades o la persona las haya desarrollado en su experiencia de vida. Un
tercer conjunto de variables incluye los contactos sociales concurrentes al momento de la crisis.
La atención a la crisis puede subdividirse en dos fases,
la intervención de primera instancia, que en la práctica se denomina primeros auxilios psicológicos, y la intervención en segunda instancia, concebida más bien
como terapia para crisis (Slaikeu, 1996). Ambas son importantes para determinar una eventual solución a la
crisis. Por un lado, la primera necesita prestarse de inmediato, al igual que la asistencia física por aquellos
que tuvieron el primer contacto con la víctima. Esos
procedimientos toman poco tiempo (minutos u horas)
y pueden proporcionarlos un gran número de asistentes comunitarios. La terapia de crisis, por otro lado, está encaminada a facilitar la resolución psicológica de
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la crisis (Slaikeu, 1996). Ello toma más tiempo (semanas o meses), y la proporcionan terapeutas y consejeros con conocimiento específico en técnicas de evaluación y tratamiento.
Ahora bien, en la salud pública, la prevención puede
tomar tres formas: prevención primaria, encaminada
a reducir la incidencia de trastornos; la prevención secundaria, que busca reducir los efectos dañinos de los
sucesos, y la prevención terciaria, la cual busca reparar
el daño que pervive mucho tiempo después del suceso original. En este sentido, Bloom y Caplan (en Slaikeu,
1996), mencionan que la intervención en crisis tiene un
enfoque preventivo secundario, ya que se lleva a cabo
después de que los hechos traumáticos acontecieron.
Por un lado, la intervención en crisis puede entenderse
como una estrategia circunscrita a métodos de mejoría
(prevención primaria) antes que ocurran los sucesos
críticos de la vida y, por otro, a las estrategias de tratamiento (prevención terciaria) bien administradas, después de que ocurran los sucesos de crisis y sus consecuencias. La intervención en crisis es la estrategia de
ayuda que toma lugar en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis (Slaikeu, 1996).
Por lo tanto, los principios clínicos fundamentales de
la atención en crisis son:
•

•

La oportunidad. Se refiere a la identificación de
que existe la necesidad de una intervención breve, derivada de una situación crítica. Dicha situación expone la necesidad de una intervención. Esta
etapa es un periodo de riesgo, por lo que requiere
que el apoyo esté disponible lo más pronto posible.
En esto consiste la oportunidad, en reducir el riesgo de las respuestas violentas y al mismo tiempo
capitalizar la motivación del paciente que lo lleve
a encontrar nuevos planteamientos o respuestas
ante el hecho que provocó la crisis.
Las metas. Implica prestar el apoyo a la persona
para recuperar el nivel de funcionamiento que tenía previo a la crisis o en su caso a superarlo.

tasis o equilibrio emocional. El objetivo es auxiliar a la
persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento
de la crisis, lo que implica un manejo adecuado de los
sentimientos, el control de los componentes subjetivos de la situación e iniciar el proceso de la solución
del problema (Slaikeu, 1996).
De acuerdo con Slaikeu (1996), los primeros auxilios
psicológicos tienen seis componentes estratégicos:
1.

2.
a.

b.

c.

•

La valoración. Debe incluir tanto fortalezas como
debilidades de cada sistema implicado en la crisis.
Es importante tener en cuenta estos principios para la
atención de las crisis en mujeres que viven violencia.

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
En el caso específico de la fase de los Primeros auxilios psicológicos, la meta es reestablecer la homeós-

to para las necesidades inmediatas como para las
que pueden dejarse para después. Puede plantear
las preguntas ¿qué ha hecho antes para solucionar la situación? ¿cuáles podrían ser otras formas
nuevas para responder a dicha situación? Quien
acompaña la intervención deberá analizar los pros
y contras de cada solución y ayudar a jerarquizar
las que corresponden a las necesidades inmediatas. También se deben incluir en el análisis los posibles obstáculos (p. ej. no tener dinero propio o
que la pareja se de cuenta de su denuncia) y apoyar para pensar ¿cómo se podría actuar frente a
éstos? (Díaz y Flores, 2009).

3.

Realizar contacto psicológico: Se define este primer contacto como empatía o “sintonización” con
los sentimientos y necesidades de una persona
durante su crisis. Es importante que se invite a la
mujer a hablar y escucharse sobre ¿qué sucedió?
¿cómo se sintió? ¿qué hizo? La tarea de quien realiza la intervención es reconocer los sentimientos y
responder de forma tranquila, con empatía, y aceptar la ansiedad, enojo o depresión ante la intensidad de los sentimientos de la mujer a la que escucha (Díaz y Flores, 2009).
Analizar las dimensiones del problema: La indagación se enfoca en tres áreas:
Pasado inmediato, que responde a ¿cuáles fueron los acontecimientos que llevaron al estado de
crisis? Se pregunta ¿quién, qué, dónde, cuándo y
cómo? En el caso de la violencia se indaga si tiene
heridas corporales, abandono del cónyuge y por
antecedentes de violencia hacia hijas o hijos (Díaz
y Flores, 2009).
Presente, que incluye ¿qué sucedió, cómo se siente, qué piensa y qué puede hacer? La persona que
hace la intervención deberá pensar en ¿cuál puede ser el impacto en la vida familiar, la salud, la vida diaria de la mujer a la que escucha? Así como,
¿qué fantasías y pensamientos surgen de esta mujer? También pone atención en las fortalezas y factores de protección y debilidades en cada caso
(Díaz y Flores, 2009).
Futuro inmediato, se enfoca en cuáles pueden ser
los riesgos para la mujer y buscar soluciones inmediatas. De acuerdo con Díaz y Flores (2009), se establece un orden jerárquico de necesidades: primero,
se abordan los conflictos que necesitan solución
inmediata (p. ej. dónde pasar la noche); y segundo,
los conflictos que pueden dejarse para otro momento. La persona que hace la intervención deberá
centrarse en los problemas de solución inmediata.
Sondear posibles soluciones: Implica la identificación de un rango de soluciones alternativas tan-

4.

de de la evaluación del riesgo, si éste es alto, la actitud será de mayor directividad,41 mientras que si
es bajo, será del facilitador y acompañante del proceso de la mujer.
5.

Iniciar pasos concretos: Implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta. Entre estas
acciones pueden estar desde hacer el seguimiento telefónico, iniciar una hospitalización, la gestión
del ingreso a un refugio, y la elaboración de un plan
de seguridad. Para Díaz y Flores (2009), el grado de
directividad de quien hace la intervención depen

Verificar el progreso: Implica extraer información
y establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el progreso de ayuda. Se
puede hacer una llamada posterior para verificar
si la solución fue efectiva o no, en el segundo caso se plantea una nueva solución para el estado
actual de la situación. Se trata de comprobar si se
logró dar el apoyo, se redujo el riesgo de mortalidad y se cumplió el enlace con fuentes de apoyo
(Díaz y Flores, 2009).

PARA CONOCER MÁS, TE INVITAMOS A OBSERVAR ESTE VIDEO
PRODUCIDO POR TVUAQ
•

https://www.youtube.com/watch?v=P04NlxuYp0g

A la par de los componentes de los primeros auxilios
psicológicos, podemos integrar y practicar los siguientes elementos clave propuestos por Garrido (2011) en la
intervención en crisis: la escucha activa, la empatía, la
ventilación emocional y dar información.
La escucha activa implica escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, es
fundamental para desarrollar la empatía. La persona
escuchada con atención se siente atendida, aliviada,
aceptada, más libre de ser ella misma e, incluso, encuentra soluciones al escucharse. Esta forma de escucha incluye procesos cognitivos complejos como la
comprensión e interpretación de los mensajes, procesos afectivos como estar motivado para prestar aten-

ción y procesos conductuales como responder con comentarios tanto verbales como no verbales.
De acuerdo con Garrido (2011), la escucha activa requiere:
a.

disposición psicológica, esto es, centrarnos en la
persona, darle el tiempo y espacio adecuados;

b.

observar el comportamiento no verbal o los gestos de todo el cuerpo;

c.

hacer contacto visual y hacer saber que escuchamos con nuestra postura corporal;

d. respetar los silencios, ir al ritmo de la otra persona;

41 “La actitud facilitadora implica que la mujer y el orientador hablan de su situación, pero ella toma la principal responsabilidad por cualquier acción.
Bajo una actitud directiva además de paciente y orientador se implica a otro recurso social para tomar una acción dominante, por ejemplo la hospitalización en caso de que la paciente esté en riesgo de cometer suicidio, o sacar de casa a un niño maltratado. Tal acción ocurrirá solo cuando las demás
posibilidades han fallado y cuando el alto riesgo indica que no puede dejarse la situación como está. Aspectos a tomar en consideración en una actitud
directiva son los éticos y legales, cualquier acción del orientador debe hacerse dentro de las leyes existentes” (Díaz y Flores, 2009: 63).
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e.

parafrasear o repetir con palabras lo que la mujer va diciendo;

f.

reforzar lo que va diciendo (p. ej. entiendo);

g.

clarificar frases o términos que no hayan quedado suficientemente entendidos.

La empatía es una de las condiciones necesarias, aunque en ocasiones un poco difíciles, para el trabajo con
víctimas, la cual se logra con el entrenamiento específico. Supone la intención de comprender los sentimientos y emociones del otro, intentando experimentar
de forma objetiva y racional lo que siente. La empatía
cumple funciones de motivación a aliviar la necesidad
del otro y de información, pues nos muestra el grado
que uno valora el bienestar de otras personas, pues
se basa en el conocimiento de los otros y sus circunstancias, mediante la comunicación verbal o no verbal.
Se puede expresar la empatía diciendo “me imagino
que puede ser muy duro vivir una situación como la
que relata” (Garrido, 2011, p. 39). Lo importante es no dar por
sentado que sabemos cómo se siente la otra persona.
Particularmente, se debe evitar hacer juicios, interrumpir mientras la persona habla, minimizar o desvalorizar
lo que escuchamos, contra argumentar (p. ej. “no creo
que fuera tan peligroso”); distraernos con otras actividades mientras hablamos con la mujer; y hacer exigencias para que actúen como nosotros lo haríamos.
Con respecto a la ventilación emocional, Garrido (2011)
menciona que se trata de que la víctima se exprese
emocionalmente, que llore si lo necesita, mientras que
quien la escucha evite interrumpirla y mande el mensaje de que no tiene prisa. La ventilación emocional se
logra permitiendo que la mujer hable del tema cuantas
veces sea necesario, por lo que se requiere de los dos
elementos clave anteriores –escucha activa y empatía–
para construir la confianza y la liberación emocional.

De acuerdo con Velázquez (2006), en la intervención en
crisis es importante proveer a las mujeres que fueron
agredidas espacios que signifiquen protección y contención en los que pueda expresar el dolor, el resentimiento, el odio y la venganza, al mismo tiempo que se
promueve la autonomía, la autoafirmación y los deseos de recuperación. Esto es, se trata de generar ambientes y espacios en los que se resignifique la violencia padecida.
Una vez que hemos escuchado y aceptado la expresión
emocional, es necesario seguir con el paso de dar información sobre los servicios de apoyo a los que tiene derecho y promover su acceso. Otro tipo de información
útil para las mujeres que viven violencia es saber que
ésta no es justificable en ninguna situación. También
podemos compartirles que tomar este tipo de decisiones habla de su valentía. Algunas frases que para Garrido (2011) pueden apoyar a disolver la culpabilidad que
pueden experimentar las mujeres son las siguientes:
•

“Nadie tiene derecho a maltratar a nadie”.

•

“Usted no ha hecho nada malo”.

•

“Es normal que se sienta así”.

•

“Ha hecho bien en venir aquí”.

•

“No hay nada que pueda justificar la actuación de
su pareja”.

Por último, es importante señalar que las y los prestadores de servicios de atención a la violencia tengan
una actitud en la que se reconocen con las habilidades necesarias para ayudar a otra persona, la revisión
de este capítulo, la práctica de los componentes y los
elementos clave de la intervención en crisis ayudarán a lograrlo.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
»

»

De acuerdo con Garrido (2011), quienes atienden a víctimas de violencia pueden presentar algunas
dificultades en la intervención, las cuales están relacionadas con ciertos miedos como: a no saber
cómo actuar con la víctima, a meterse demasiado en el terreno de la privacidad, a ser agredido
por el maltratador, no saber cómo ayudar con respecto a los hijos de la víctima, o preocuparse por
creer que la víctima puede estar en peligro vital. Estos miedos son normales cuando trabajamos
con víctimas de violencia, pero es importante expresarlos para encontrar soluciones al respecto y
poder ofrecer una mejor atención a las mujeres.
Por lo tanto, le invitamos a reflexionar: ¿cuáles de estos u otros miedos pueden estar persiguiéndole en su trabajo con víctimas de violencia? ¿Cómo estos miedos le han bloqueado el camino para
realizar los primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo estos miedos pueden acompañarle sin interferir
en la ayuda que presta a las mujeres víctimas de violencia? ¿Qué habilidades personales y profesionales podrían ayudarle a responder a estas situaciones?

TEMA 12.

AUTOCUIDADO Y CONTENCIÓN
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional identificará el impacto en la salud integral que pueden generar las
temáticas de violencia en quienes trabajan en ellas, en este caso de violencia de género,
así como la importancia de incorporar estrategias de autocuidado que mejoren su calidad
de vida.

Las personas que dedican su vida profesional o laboral a la atención de cualquier tipo de violencias experimentan el riesgo de desarrollar desgaste profesional
(o síndrome de burnout), lo que puede llegar a tener
un impacto profundo en su salud física y mental, así
como en los servicios de atención que brinda. El desgaste puede expresarse desde el cansancio excesivo
o el desinterés laboral hasta el abandono de su actividad profesional. De acuerdo con el Modelo de Contención Emocional para el Personal que Atiende a Mujeres
Víctimas de Violencia (UNAM, 2012), la violencia es un fenómeno contaminante que genera una sensación de
vulnerabilidad y que afecta física y emocionalmente,
ya que coloca al personal que atiende a víctimas ante actos que parecieran ser la negación de la propia vida, la solidaridad y la confianza en los seres humanos.
Norambuena (citado en Oltra, 2013) menciona que el síndrome de desgaste profesional representa un problema social y de salud pública, ya que al estar asociado con un inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas laborales, dañaría la calidad de vida
de las personas que lo padecen, disminuyendo su calidad asistencial. Es por ello que resulta fundamental
que, tanto a nivel institucional como individual, se generen acciones que promuevan el bienestar y la salud
de los equipos profesionales de todos los niveles dedicados a la atención a la violencia de género hacia las
mujeres y niñas.42
Para fines de este apartado nos centraremos en explicar las causas, manifestaciones, repercusiones en los
diferentes ámbitos de la vida de la y el funcionariado,
así como las estrategias que puedan aplicar en su vida cotidiana para el cuidado de sí mismas.

EFECTOS DEL DESGASTE EN EL PERSONAL QUE
ATIENDE VIOLENCIA DE GÉNERO
Existen diversas investigaciones que dan cuenta del desgaste profesional o burnout que afecta a los profesionales y equipos de trabajo que se dedican a la prevención y
atención en temas de violencia. Estos estudios identifican los riesgos laborales psicosociales que corren aquellas personas que centran su trabajo en el campo de la
atención a la violencia de género, ya sea con víctimas y/o
agresores. El alto impacto emocional que implica trabajar con temas de violencia y los daños que ocasiona
en las personas, pueden provocar en los profesionales
y los equipos de trabajo una serie de repercusiones en
distintos niveles, tanto personal como afectaciones a
su salud, que suelen expresarse en dolores de espalda
o irritabilidad, mientras que en el colectivo de profesionales con frecuencia emergen conflictos entre el personal, con la institución o abandono del empleo. Estas
situaciones sin duda se convierten en un obstáculo para el acceso a los servicios de calidad que deben prestar las instituciones de atención a la violencia de género.
De acuerdo con Araujo (2006), los profesionales que proporcionan algún tipo de atención a víctimas de violencia
sexual, u otros tipos de violencias, desarrollan una dinámica que los lleva a enfrentar diversos tipos de tensiones, tanto de origen interno como externo, entre las
que se mencionan:
De origen externo:
•

Escuchar constantemente historias de violencia.

•

Identificar situaciones inevitables de riesgo para las
víctimas.

42 En concordancia con el Reglamento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en su Artículo 20, además de la capacitación que se refiere en el artículo 9º las y los servidores públicos deberán recibir II. Atención psicológica encaminada a disminuir el impacto o desgaste emocional
derivado de brindar atención en materia de Violencia contra las Mujeres.
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•

Constatar que debido a la falta de recursos o razones ajenas a su voluntad no se concreta una atención apropiada.

•

Observar cómo otros servicios de atención revictimizan y estigmatizan a las víctimas.

•

Enfrentar el riesgo de sufrir alguna agresión por
parte del victimario.
Constatar que las víctimas no logran romper con
el ciclo de la violencia.

•

Origen interno:
•

Al reconocerse vulnerables ante la violencia y temer que algo similar a lo escuchado les ocurra.

•

Al confrontar sus actitudes, valores, pensamientos y creencias relacionados con la violencia, a partir de la constante escucha de historias de abuso.

•

Al temer que algo parecido les ocurra a sus seres queridos.

•

Al ser movilizada por su propia historia de violencia.

•

Al reconocerse víctimas o sobrevivientes de episodios de violencia.

•

Al sentir la necesidad de buscar ayuda.

•

Al sentir culpa o impotencia por considerar que
no están haciendo lo necesario y suficiente para
la atención que ofrecen a las víctimas.

Estas tensiones, al ser vividas de manera constante,
pueden generar serias consecuencias en la salud y el
bienestar del funcionariado que brinda atención a víctimas de violencia de género, lo que puede manifestarse
en estrés laboral, Síndrome de Burnout y/o traumatización vicaria, los cuales pueden aparecer de manera separada o paralela. En este sentido, resulta fundamental ubicar el nivel de desgaste de cada persona y del
equipo de profesionales que permita generar estrategias de intervención para su atención.

ESTRÉS
La Organización Mundial de la Salud define el estrés como conjunto de reacciones fisiológicas que van a preparar al organismo para la acción. Araujo y Leka (citados
en García, 2014) lo definen como la respuesta del organismo ante demandas externas que rebasan las capacidades de las personas. Si bien, como se menciona en
la primera definición, el estrés es una respuesta fisiológica natural del organismo ante situaciones que se
perciben como amenazantes y en la cual se activan recursos que permiten responder para resolver la situación de manera positiva, cuando los factores que desencadenan el estrés son constantes y además exceden
las capacidades que se poseen, entonces se generan
respuestas que se consideran nocivas por el tipo de
afectaciones que causa en el bienestar de las personas.
Estrés laboral
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral se define como la reacción
que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y
capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación (OMS, 2004).
Si bien cada persona puede manifestar de manera distinta el estrés laboral, dependiendo de las herramientas con las que cuenta cada una, hay factores vinculados al ambiente laboral y/o la estructura organizacional que pueden agravarlo. Cabe señalar que el desgaste
que se produce en los contextos laborales se relaciona directamente con la labor que se realiza y no con
trastornos psicológicos individuales. La presión laboral es inevitable y cuando ocurre en niveles aceptables, aunado a las herramientas personales y profesionales, puede convertirse en una motivación o desafío; sin embargo, cuando se sobrepasa la presión y
resulta excesiva o difícil de controlar, entonces produce el estrés (OMS, 2004).
Entre los efectos del estrés laboral más frecuentes se
encuentran la ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento,
depresión, fatiga, frustración, sentimientos de irritabilidad, tristeza, tensión, nerviosismo; así como efectos
en aspectos cognitivos, tales como incapacidad de tomar decisiones, olvidos, resistencia a la crítica, efectos
en lo organizacional como ausentismo laboral, escasa
productividad, rotación constante de personal, insatisfacción en el desempeño de actividades y abandono
del trabajo. (Mamandi, Obando, Uribe y Vivanco, 2007).

SÍNDROME DE BURNOUT

Si bien el síndrome se genera en el ámbito laboral, no todas las personas lo desarrollan
y quienes lo hacen no lo experimentan de la misma forma o en el mismo momento.

El término “Burnout” se le atribuye a Herbert Freudenberger (1974), un psicoanalista neoyorkino quien lo utilizó por primera vez para hacer referencia a “el carisma
y el compromiso social que van siendo reemplazados
en los trabajadores por el agotamiento, fatiga y malestares psicosomáticos” (Arón y Llanos, 2004). También
ha sido descrito como resultado de la divergencia entre los ideales de la persona y la realidad que vive diariamente en su ocupación (Flores 2003, citado en Ojeda). Algunas de las características del burnout son:
▷

La sensación de estar quemado (burnout) se presenta sobre todo en profesiones que trabajan con
personas y en temas como violencia, abuso, traumatización y personas en condiciones de pobreza (Arón y Llanos, 2004).

▷

No se trata de un agotamiento físico si no de la pérdida de interés de ayudar a otras personas.

▷

Se desarrolla especialmente en situaciones emocionalmente demandantes y cuando existen altas
expectativas sobre los propios logros.

▷

El desarrollo del síndrome es resultado de la interacción entre el sujeto y su entorno.

De acuerdo a Maslash (citado en García, 2014), el síndrome de burnout abarca tres dimensiones:
Agotamiento físico y emocional. La persona profesional se siente rebasada por las demandas excesivas
de trabajo y la sensación de no poder responder física, cognitiva y emocionalmente a dichas demandas, lo
que desencadena irritabilidad, pérdida de energía y de
interés en la actividad laboral.
Despersonalización. La persona profesional desarrolla sentimientos negativos hacia el entorno, lo que se
traduce en actitudes de hostilidad, baja empatía, maltrato, culpabilización e indiferencia.
Baja realización personal. La persona profesional evalúa negativamente su trabajo, aparecen sentimientos

de insatisfacción y de desvalorización por su trabajo, se aparta de las actividades tanto recreativas como familiares.
Ahora bien, como resultado de las dinámicas actuales del campo laboral y lo que se demanda de las y los
profesionales que trabajan el tema de violencia se suele minimizar dichas manifestaciones, lo que dificulta
la intervención en las primeras fases del síndrome de
burnout. Por lo tanto, es importante reconocer las fases del burnout que de acuerdo con García (2014) son
las siguientes:
Etapa de idealismo y entusiasmo. La o el profesional
muestra una gran energía para el trabajo, se involucra
demasiado y se sobrecarga de responsabilidades. El incumplimiento de sus expectativas le provoca desilusión que lo lleva a la siguiente etapa.
Etapa de estancamiento. Durante esta fase la persona
comienza a tener mayor percepción de la realidad, esto lo lleva a disminuir sus actividades labores, hay una
disminución de su idealismo y entusiasmo. Reconoce
que es necesario realizar algunos cambios en su vida,
lo que incluye su actividad profesional.
Etapa de apatía. Aquí ocurren las primeras manifestaciones del burnout, la persona experimenta frustración de las expectativas lo que lleva a la paralización
de sus actividades, desarrollando apatía y falta de interés. Como parte de la respuesta de retirarse de la situación comienzan las faltas al trabajo, se evita el contacto con las y los compañeras, en ocasiones abandona el empleo.
Etapa de distanciamiento. Hay una sensación de vacío
emocional debido a la frustración que experimenta en
el ámbito laboral, por lo que se genera un distanciamiento emocional y desvalorización laboral. A diferencia de la primera etapa, se opta por no involucrarse más
de lo necesario para no perder el trabajo que a pesar de
todo posee compensaciones, como tener un sueldo.
Las manifestaciones del burnout pueden ser variadas e
impactar los diferentes aspectos de la vida de las personas, entre los que destacan los de tipo:
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•

Psicosomático. Se refiere a sentimientos de agotamiento, fracaso e impotencia, dificultad para concentrarse, baja tolerancia a la frustración, comportamientos agresivos hacia las personas que le rodean.

•

Físico. Pueden ser problemas de la piel, cefaleas,
problemas gastrointestinales, disfunciones sexuales, hipertensión arterial, alteraciones del sueño, dolores osteomusculares.

•

Conductual. Son hábitos adictivos, por ejemplo al
café, tabaco, bebidas alcohólicas o drogas. Se presentan conductas violentas de manera frecuente.
Se presentan malos hábitos alimenticios y sedentarismo.

•

Emocional. Suele expresarse a través de aburrimiento, actitud cínica, irritabilidad, sentimiento de
impotencia, sentimientos depresivos.

•

Clima laboral. Se refiere a la aparición de conflictos
entre los equipos de trabajo, mala comunicación,
distanciamiento, baja en la productividad, ausentismo, retardos, falta de energía para el trabajo, rechazo ante cualquier sugerencia o ayuda.

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL SÍNDROME DEL DESGASTE LABORAL O
BURNOUT:
•

Es resultado del contacto frecuente con relatos de experiencias traumáticas, así como de sentirse vulnerable
a experimentar ese tipo de situaciones; como se mencionaba anteriormente, la o el profesional puede contactar con sus propias experiencias de violencia presentes
o pasadas, ya sea como víctima o victimario.
Algunos de los efectos son: negatividad, apatía, pensamientos de daño hacia sí mismos, enojo intenso, miedo,
culpa por ser sobreviviente, depresión, altibajos emocionales, agotamiento, impaciencia, hipersensibilidad, tristeza, alteraciones del sueño, pesadillas, hipervigilancia,
mayor propensión a accidentes, entre otros.

Por otra parte, Ojeda (2006) refiere que entre las consecuencias que las y los profesionales que proporcionan
atención a víctimas de violencia suelen tener son: manifestaciones de angustia cuando las víctimas no toman
las decisiones adecuadas, se disocian o no, pérdida de
la atención durante los relatos de las víctimas, pueden
desarrollar mayor empatía por el agresor que por la víctima, y pensamientos de no ser buenos profesionales.
En síntesis, el trabajo con temas de violencia implica
ciertos costos que pueden ser muy elevados para la
salud física y mental de quienes prestan el servicio. Las
consecuencias pueden ser graves tanto para el personal de los diferentes servicios como para las víctimas
de violencia de género. Por ello se requiere prestar atención a cada uno de los síntomas aquí descritos y actuar
de manera inmediata.

AUTOCUIDADO

http://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/audio/15032

De acuerdo con el modelo de contención emocional
para las personas que atienden a mujeres víctimas de
violencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM; además del síndrome burnout y sus efectos,
existen otros tipos de reacciones que presentan las y los
profesionales que trabajan temas de violencia de género (UNAM, 2012), entre las que podemos citar el estrés traumático secundario, la fatiga por compasión y la traumatización vicaria.
El estrés traumático secundario se trata de una especie de reexperimentación de los acontecimientos traumáticos y puede manifestarse en pensamientos aterradores, pesadillas y recuerdos recurrentes, temor de sufrir la misma experiencia que la víctima, lo cual produce
más temor, malestares y angustia. Puede identificarse
porque se manifiestan dificultades en los patrones del
sueño, irritabilidad, ira, dificultad para concentrarse y un
estado de hipervigilancia, así como reacciones de sobresalto (UNAM, 2012).

La fatiga por compasión parece tener su origen por la
continua compasión por quienes están en crisis, se puede identificar porque suelen confundirse los límites de
la labor de las y los profesionales –debido al sobre involucramiento del profesional– convirtiéndose en “las y
los rescatadoras/es”. La identificación ocurre de tal manera que el sufrimiento y dolor de la víctima se viven como si fueran propios. También le acompaña una sensación de preocupación excesiva por la mujer que atiende.
Algunos de los síntomas que se presentan son similares a los de la víctima, pero se presentan de forma súbita e inesperada, no están acompañados de desesperanza o despersonalización, ni realización personal como en otros de los efectos revisados antes (UNAM, 2012).
En la traumatización vicaria, la o el profesional comienza a reproducir los mismos síntomas y sufrimientos de
las víctimas, contactando con las propias experiencias
de violencia o maltrato. García (2014) refiere que es como un “contagio” de los síntomas y lo describe de la siguiente manera:

“Las y los profesionales empiezan a experimentar en carne propia, en su propio cuerpo (algunos o muchos) los síntomas de los que escuchan hablar. Son los efectos que trae de ser testigo de situaciones de
vulnerabilidad y de riesgo de otras personas”. (p. 22.)

Todos los sentimientos que afloran al ser testigos del dolor, del sufrimiento, la muerte, la impotencia y
la desesperanza, son manifestaciones de nuestra vulnerabilidad y los profesionales abocados a la tarea de
servicio, por tanto, deben reconocer en primera instancia esta condición de ser vulnerables para poder
desarrollar estrategias que permitan mitigar los efectos de su labor. (Oltra, 2013)

Como ya lo mencionamos en los apartados anteriores,
las y los profesionales que prestan atención directa a
personas en temas vinculados a la salud, como lo es el
de la violencia de género, tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome de burnout, por lo que se requiere
que quienes realizan este tipo de trabajo puedan ubicar
si están experimentando algún o algunos tipos de los
malestares descritos a fin de poner en marcha el desarrollo de estrategias para mejorar la salud y generar
bienestar en las personas y los equipos profesionales.
Para García (2014), el primer paso para incorporar la práctica del autocuidado en nuestra vida cotidiana es reconocer la vulnerabilidad y los límites personales. Lo que
puede resultar complejo para algunas personas que

han normalizado el trabajar más de 40 horas a la semana, no destinar un horario de alimentos o para esparcimiento personal, en aras de cumplir con las tareas del trabajo que se les demanda. Es así que el Autocuidado no es una práctica común en nuestra cultura
laboral y se tiende a menospreciar su incorporación a
las políticas laborales de las instituciones, aun cuando el burnout tiene un impacto negativo en la salud del
personal, así como en la prestación de los servicios.
De manera que es importante abordar qué es el autocuidado y cómo procurarlo cuando trabajamos con
mujeres que viven violencia. Para comenzar, Tobón (s.f.)
define el Autocuidado como:

Las prácticas cotidianas y las decisiones sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar
de su salud. Estas prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la vida, su uso continuo, que se
emplean por libre decisión con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad;
ellas responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se
pertenece (p. 3).
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Las prácticas cotidianas y las decisiones sobre ellas,
que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de
su salud. Estas prácticas son destrezas aprendidas a
través de toda la vida, su uso continuo, que se emplean
por libre decisión con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece (p. 3).

Retomando ambas definiciones resaltamos las siguientes ideas:
▷

Para incorporar acciones de autocuidado se requiere que las personas hagan conciencia de su
desgaste y decidan llevarlas a cabo.

▷

Si bien el autocuidado es una práctica individual,
las instituciones tienen una responsabilidad en
vigilar la salud de mujeres y hombres y las afectaciones que puede tener en su salud por su práctica profesional.

▷

Las estrategias de autocuidado deben considerar
no sólo una práctica para curar una enfermedad
o prevenirla, si no ante todo para potenciar el desarrollo de todas las capacidades de las y los profesionales.

Para Uribe, el autocuidado es:

Una práctica que involucra líneas de crecimiento
en las que toda persona debe trabajar cotidianamente para tener un desarrollo armónico y equilibrado. Estas líneas de crecimiento que propician
un desarrollo integral se relacionan con la dimensión emocional, física, estética, intelectual y trascendental al ser, a través del desarrollo de habilidades, afectivas, cognoscitivas y sociales. (citada
en Ojeda, 2006: 25.)

▷

Añadiríamos un componente estructural para integrar a sus políticas institucionales, la perspectiva de género, considerando que el burnout está
vinculado a los ambientes laborales, la estructura
organizacional y las tareas designadas.

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO
Las estrategias de Autocuidado son un conjunto de estrategias de afrontamiento
que se ponen en juego con el fin de prevenir déficit y propiciar el bienestar integral
de las y los profesionales. (Santana y Farkas, 2007)

Establecer un plan de autocuidado requiere trabajar
en distintos niveles, individual, equipo de trabajo e institucional, por lo que compartimos algunos factores
de protección que pueden ayudar a evitar o reducir la
manifestación de burnout, cabe mencionar que estos
son algunas medidas que pueden llevarse a cabo, pero cada persona puede plantarse un plan acorde a su
contexto y, lo más importante, que pueda ser realista y alcanzable.
Por lo tanto, planteamos las siguientes recomendaciones que ayudan en la promoción del autocuidado:
▷

Recuperar la capacidad de registrar los malestares físicos y psicológicos, es uno de los requisitos fundamentales del autocuidado. Darse cuen-

ta de cuándo debemos descansar, cuándo tenemos hambre, cuándo debemos ir al baño, cuándo
debemos atender dolores por una posición incómoda (Arón y Llanos, 2004).
▷

▷

Contar con espacios y actividades de esparcimiento que no involucren la actividad profesional, esto
significa en los ratos libres y de descanso personal evitemos leer literatura o ver una película sobre los mismos temas en que trabajamos.
Realizar algún tipo de actividad física,43 en este
sentido, para García (2014), el movimiento es la manifestación de la vida. Es a través de nuestra capacidad de movernos y de percibir el movimiento que
aprendemos y somos capaces de tener conciencia.

43 De acuerdo con la OMS, la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. En: https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/

Todo lo que somos, hacemos, pensamos o sentimos ocurre a través de movimientos que experimentamos. Es decir, que la actividad física tiene un
impacto benéfico para prevenir o disminuir la posibilidad de experimentar algún padecimiento como la obesidad, hipertensión arterial o la diabetes,
entre otras afecciones, pero también impacta positivamente en el estado emocional. Para ello no se
requiere necesariamente tener una rutina estructurada de ejercicio, podemos caminar, bailar, sacudir
el cuerpo, hacer diferentes posturas de yoga, andar
en bicicleta, entre otras.
▷

▷

Procurar una alimentación balanceada, pues cuando hay una dieta equilibrada se puede reducir la posibilidad de padecer algunas enfermedades, mejora el estado de ánimo y tienen la capacidad de
moderar la producción de hormonas que producen el estrés.
Descansar y cuidar el sueño, este último tiene una
función biológica que tiene la finalidad de reponer
los nutrientes gastados en las diferentes actividades realizadas. Mientras dormimos el cuerpo inhibe funciones bajando casi por completo el trabajo de los músculos, se reduce la necesidad de nutrientes y oxígeno, disminuyen el riego sanguíneo,
la frecuencia cardiaca y respiratoria; de esta forma
los órganos recuperan su rendimiento y el cuerpo
en su conjunto se recarga de energía (García, 2014).

▷

Tener actividad social, puesto que es importante
aprender a poner límites entre la actividad laboral y
la actividad personal y familiar, ello implica que en
la medida de lo posible respetemos los tiempos
que dedicamos a cada uno y que evitemos “contaminar” nuestros espacios personales con los temas que trabajamos.

▷

Continuar con la formación y actualización profesional, pues considerando que una de las fuentes
de desgaste laboral es que las exigencias superan
las capacidades de la o el profesional, es fundamental contar con actividades de formación y actualización que les permita contar con las capacidades
requeridas para la realización de su trabajo en atención a la violencia de género hacia mujeres y niñas.

▷

Contar con espacios de contención grupal, estos
espacios pueden ser de utilidad para fortalecer los
equipos de trabajo además de tener un espacio
de “vaciamiento” de los contenidos contaminantes (Arón y Llanos, 2004).

Cabe señalar que si bien estas recomendaciones –en
mayor medida– apuntan hacia un autocuidado individual, Velázquez (2006) sugiere que es necesaria la organización y gestión de formas de trabajo colectivo que
procuren las mejores condiciones de trabajo de todo
el equipo, con el objetivo de garantizar una mejor calidad de la vida laboral.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Piensa en alguna situación en donde el desgaste profesional representó un obstáculo en la labor que realizas en la atención a mujeres y víctimas de violencia, una vez
que tengas el recuerdo en mente trata de responder:
»

¿Cómo te diste cuenta de que el desgaste te había alejado de tu trabajo?

»

¿Cuáles fueron las partes preferidas de tu trabajo que se vieron afectadas?

»

¿Qué partes preferidas de tu vida personal se vieron afectadas?

»

¿Cómo respondiste al desgaste profesional que experimentaste?

»

¿Cuáles de tus habilidades personales o profesionales te ayudaron a vencer al desgaste?

»

¿Cómo podrías compartir con tu equipo de trabajo las formas en que lograste responder al desgaste profesional?

»

¿Qué recomendaciones le harías a tu organización para mejorar el ambiente laboral y evitar el desgaste?
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
DURACIÓN

Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permitan respaldar los derechos, la seguridad y el
bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, mediante un enfoque centrado en las víctimas sobrevivientes, desde la perspectiva de género, ciclo de vida e interseccionalidad en un marco de derechos humanos.
TEMA

SUBTEMAS

NÚMERO DE SESIÓN

6hrs

OBJETIVO

1/6

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

Presentación

»
»

Encuadre
EvAluación inicial

»
»

Promover el conocimiento y la confianza grupal.
Identificar los conocimientos previos de las y los participantes.

1. Género e
interseccionalidad

»

Enfoque de derechos humanos

»

Introducir a la temática desde el enfoque de los derechos humanos.

»

Diálogo grupal.

»

»
»

Sistema
sexo-género

»

Homologar conceptos al interior del grupo.

»

»
»

Qué es el género
Elementos constitutivos del
género: Normas, roles y estereotipos,
socialización y relaciones de género.
Desigualdades de género
Discriminación por razón de género
Sexismo y
androcentrismo
Patriarcado

»

Identificar los elementos que contribuyen a la discriminación contra
las mujeres a partir del sistema sexo-género y las consecuencias del
proceso de socialización que conlleva a ser mujeres y hombres.

Interseccionalidad e
interculturalidad

»

Empoderamiento

»

»
»
»
»
»
»

»

»

»
2. Perspectiva de género

Cierre grupal

»

TIEMPO
»

30 min.

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones,
cinta adhesiva, etiquetas, hojas de rehuso o blancas.

»

420 min.

Mapa conceptual.

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, hojas blancas o de
rehuso, plumas.

»

40 min.

»
»

Los regalos.
Análisis grupal.

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

»

40 min.

Conocer los conceptos de interseccionalidad y las categorías de
opresión, género, raza, clase social.
Reconocer las diferentes categorías de opresión que impactan la vida de
las mujeres y de los hombres y su relación con la violencia de género.

»
»

Expositiva.
Jerarquía de privilegios.

»

Paliacate para cada participante, tarjeta con consignas, cañón. Computadora, PTT.

»

40 min.

Distinguir el significado de empoderamiento en sus múltiples
significados en la atención a la violencia hacia mujeres y niñas.
Identificar estrategias de empoderamiento en la atención a la violencia
de las que no lo son.

»

Palabras y estrategias para el
empoderamiento.

»

Tarjetas u hojas de papel y lápices para cada participante, hojas de papel bond tamaño
rotafolio, plumones y cinta adhesiva.

»

40 min.

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, etiquetas .

»

Marco Normativo

»

Reconocer el Marco Normativo nacional e internacional sobre la
igualdad de género.

»

Expositiva

»

Cañón, computadora, PPT, hojas de rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

»

30 min.

»

Prácticas concretas para incorporar
la perspectiva de género.

»

Conocer el marco conceptual para la incorporación de la perspectiva
de género.
Identificar como estamos incluyendo el género en las políticas y
programas de nuestra institución.

»

Analizando el género en
nuestras acciones.

»

Hojas bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, tarjetas.

»

60 min.

»

Reconocer los criterios para eliminar el lenguaje sexista en la atención
a la violencia de género.

»

Expositiva

»

Cañón, computadora, PPT, hojas de rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

»

30 min.

»

Promover que el grupo reflexione sus aprendizajes durante la sesión.

»

A elegir por quien facilite la
sesión

»

30 min.

»

básico

básico
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permitan respaldar los derechos,
la seguridad y el bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, mediante un enfoque centrado en las víctimas sobrevivientes, desde la perspectiva de género, ciclo de vida e interseccionalidad en un marco de derechos humanos.
TEMA

SUBTEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

NÚMERO DE SESIÓN

8hrs

2/6

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

Presentación

»

Integración

»

Promover el conocimiento y la confianza grupal

»

3. Masculinidades

»

»

Visibilizar los privilegios de ser hombre en nuestra sociedad.

»

»

Ser hombre en una sociedad
patriarcal.
Masculinidad hegemónica.

»

Sistema y pacto patriarcal

»

Identificar los mandatos tradicionales de la masculinidad en nuestra
sociedad.

»

Los Mandatos de la
Masculinidad.

»

Mandatos de la masculinidad y sus
privilegios. Relaciones de poder
entre los géneros.
¿Masculinidades alternativas?

»

Reconocer los pactos patriarcales como parte del sistema que sostiene
la violencia hacia mujeres y niñas.

La violencia basada en género: un
asunto de derechos humanos, de
desarrollo económico, de paz, y de
salud sexual y reproductiva.

»
»

Introducir al tema de la sesión.
Reconocer la violencia de género como un tema de salud pública y de
derechos humanos.

»

»

Dispositivo de violencia patriarcal:
Prácticas, discursos, espacios, normas
y otros elementos dispositivos.

»

»

Mitos más frecuentes sobre la
violencia contra las mujeres.

»
»

30 min.

Cañón, computadora, bocinas, hojas bond tamaño rotafolios, plumones, hojas blancas, lápices
o plumas, cinta adhesiva.

»

3 horas.

»

Cañón, computadora, bocina.

»

30 min.

»

Vídeo https://youtu.be/
612qo4HjAgQ
Expositiva

Reconocer la violencia de género como un grave problema que aparece
en una estructura social patriarcal jerarquizada y de relaciones de dominio
entre los géneros.

»

Análisis de notas de periódicos

»

Notas de periódico, hojas bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

»

40 min.

»

Identificar los mitos aún vigentes sobre la violencia de género y su
impacto en el imaginario social.

»

Mitos sobre la violencia de
género.

»

Hojas de rotafolio con letreros, tarjetas con mitos, cinta adhesiva, plumones de colores.

»

40 min.

Modelo ecológico de la violencia
contra las mujeres.

»

Identificar los factores de la violencia contra las mujeres desde el modelo
ecológico.

»

Expositiva

»

Cañón, computadora, PPT.

»

30 min.

Tipos de
violencia.
Modalidades

»

Reconocer los tipos y modalidades de la violencia de género.

»

Notas periodísticas

»

Hojas bond tamaño rotafolio, plumones, pegamento, tijeras, recortes de notas
periodísticas, copias de la Ley de Acceso a Una Vida Libre de Violencia y de la NOM46,
cinta adhesiva.

»

60 min.

»

Ordenamientos nacionales en
atención a la violencia.

»

Conocer los diferentes ordenamientos a nivel nacional en atención a
violencia.

»

Análisis grupal sobre las
normatividades.

»

Copias de la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres de Chihuahua, Edo. de
México y Guerrero, Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua,
Edo de México y Guerrero y sus Reglamentos, NOM-46, NOM-47, NOM-010, Ley General
de Víctimas, hojas de rotafolio, plumones, hojas blancas, lápices, cinta adhesiva.

»

70 min.

»

Servicios existentes para la
atención a la violencia en México.
Obstáculos para la atención a la
violencia contra las mujeres y las
niñas

»

Identificar los servicios existentes en atención a la Violencia en México,
así como los obstáculos a nivel estructural para la atención a la violencia
contra mujeres y niñas.

»

Reflexión grupal

»

Hojas de Rotafolio, plumones, cinta adhesiva, cañón, computadora, presentación PPT.

»

20 min

»

Promover que en la sesión el grupo reflexione sobre sus aprendizajes.

»

A elegir por la persona que
facilita

»

30 min.

»

»
4. Violencia contra
mujeres y niñas

»
Cierre grupal

A elegir por la persona que
facilita

Discusión del vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg

la

»

TIEMPO
»

»
4. Violencia contra
mujeres y niñas

MATERIAL
Hojas de papel bond tamaño rotafolio, pumones, cinta adhesiva, etiquetas .

básico

básico
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permitan respaldar los derechos, la seguridad y el
bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, mediante un enfoque centrado en las víctimas sobrevivientes, desde la perspectiva
de género, ciclo de vida e interseccionalidad en un marco de derechos humanos.
TEMA

SUBTEMAS

OBJETIVO

Presentación

»

Bienvenida/
integración

»

-

5. Curso de vida y
atención a niñas, niños
y adolescentes.

»
»

Ciclo de vida y etapas de vida.
Enfoque de curso de vida:
herramientas y principios.

»

Aspectos clave para la atención
a niñas, niños y adolescentes:
Autonomía progresiva, interés
superior de niño y adolescente.

»

Atención a mujeres indígenas.
Atención a mujeres migrantes.
Atención a mujeres con discapacidad.

»

6. Atención a grupos
en situación de
vulnerabilidad.

»
»
»

Cierre grupal

DURACIÓN

NÚMERO DE SESIÓN

7hrs

3/6

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

»

A elegir por la persona que
facilita.

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, pumones, cinta adhesiva, etiquetas .

»

30 min

Diferenciar entre ciclo de vida, etapas de vida y curso de vida y principios
para el análisis desde el curso de vida: “Trayectoria, Transición, Turning
point o punto sin retorno”.
Distinguir los enfoques de ciclo de vida, curso de vida y etapas de vida,
así como identificar su relación con la violencia contra mujeres y niñas.

»

Trayectorias de violencia de
género.

»

Hojas bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, hojas blancas, lápices, cañón y
computadora.

»

90 min.

Reflexionar sobre sus percepciones y actitudes sobre ser niña, niño y
adolescente.
Identificar elementos clave para la atención a niñas, niños y adolescentes
desde un marco de derechos humanos.

»

Trayectorias de violencia de
género.

»

Caja de madera o de cartón forrada, tarjetas con preguntas, hojas bond tamaño rotafolio,
plumones, cinta adhesiva, computadora, cañón.

»

40 min

»

Contar con elementos básicos para la atención a mujeres en contextos
de mayor vulnerabilidad.

»

Estudios de casos

»

Bienvenida/

»

70 min.

»

Promover que el grupo reflexione sobre sus aprendizajes durante
la sesión.

»

La que la facilitadora
seleccione

»

30 min.

»

»

Promover el conocimiento y la confianza grupal.

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permitan respaldar los derechos, la seguridad y el bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, mediante un enfoque centrado en las víctimas sobrevivientes, desde la perspectiva de género, ciclo de vida e interseccionalidad en un marco de derechos humanos.
TEMA

SUBTEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

NÚMERO DE SESIÓN

7hrs

4/6

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

Presentación

»

Bienvenida/
integración

»

Promover el conocimiento y la confianza grupal

»

La que la facilitadora
seleccione

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, etiquetas.

»

30 min.

7. Derechos de las víctimas
y enfoque centrado en
víctimas.

»

¿Quién es la víctima/sobreviviente?

»

Reflexionar sobre el concepto de víctima y su impacto en la atención
que se brinda.

»

Muro de grafiti.

»

Computadora, cañón, bocinas, vídeo, hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones,
cinta adhesiva.

»

30 min.

»

Derechos de las victimas.

»

Identificar algunos factores que generan la victimización secundaria por
parte del funcionariado y formularán prácticas no victimizantes.

»

Debate grupal1

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones y cinta adhesiva.

»

60 min.

»
»

Victimización secundaria.
Principios.

»

Identificar prácticas inadecuadas en el abordaje de víctimas de violencia
de género y plantear otra no victimizantes.

»

Buenas prácticas para evitar
la revictimización secundaria.

»

60 min.

»

Elementos fundamentales

»

Reconocer los principios y elementos fundamentales que deben estar
presentes en la prestación de cada sector de los Servicios Esenciales.
Identificar el marco normativo en el que se sustenta la prestación de
Servicios Esenciales.

»

Rompecabezas

»

3 horas

Promover durante la sesión que el grupo reflexione sobre sus aprendizajes.

»

La que la facilitadora
seleccione

»

30 min.

8. Servicios Esenciales
para Mujeres y Niñas
que viven violencia
Cierre grupal

»
»

1 https://www.youtube.com/watch?v=pY9uxR2A78c#:~:text=El%20efecto%20nocivo%20de%20una,por%20el%20propio%20abuso%20sexual.

»

Hojas con información del PSE, hojas bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva,
cañón, computadora, PPT.

básico

básico
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permitan respaldar los derechos, la seguridad
y el bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, mediante un enfoque centrado en las víctimas sobrevivientes, desde la perspectiva de género, ciclo de vida e interseccionalidad en un marco de derechos humanos
TEMA

SUBTEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

NÚMERO DE SESIÓN

6hrs

5/6

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

Presentación

»
»

Encuadre.
Evaluación inicial.

»
»

Promover el conocimiento y la confianza grupal.
Identificar los conocimientos previos de las y los participantes.

»

La que la facilitadora
seleccione.

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, etiquetas.

»

30 min

9. Responsabilidades y
obligaciones de las y los
servidores públicos en la
atención a la violencia.

»

integración

»

Reflexionar sobre la responsabilidad que como servidoras/es públicos
se tiene en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra
las mujeres y niñas.

»

Mi responsabilidad como
servidor/a pública en la
atención a la violencia de
género.

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, post-it de dos colores
distintos.

»

2 horas

10. Coordinación entre
las principales instancias
que dan atención a la
violencia en los niveles
estatal y municipal y
protocolos de referencia

»
»

Órdenes de
protección.

»

Analizar la importancia de la coordinación entre las diferentes instancias
en la atención integral de las mujeres y niñas víctimas de violencia.

»

Expositiva

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones de colores, cinta adhesiva, pegamento,
tijeras, simbología.

»

20 min

»

Plan de
seguridad.
Referencia y contrareferencia.

»

Trabajo grupal..

»

80 min

»

Selección por parte de la o
el facilitador.

»

30 min

»

Cierre grupal

»

Promover que el grupo reflexione sobre los aprendizajes adquiridos
durante la sesión.

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
DURACIÓN

Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permitan respaldar los derechos, la seguridad y el bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, mediante un enfoque centrado en las víctimas sobrevivientes,
desde la perspectiva de género, ciclo de vida e interseccionalidad en un marco de derechos humanos.
TEMA

SUBTEMAS

NÚMERO DE SESIÓN

8hrs

OBJETIVO

6/6

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

Presentación

»
»

Encuadre
Evaluación inicial

»
»

Promover el conocimiento y la confianza grupal.
Identificar los conocimientos previos de las y los participantes.

»

A elegir por la persona que
facilita

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, etiquetas.

»

30 min.

11. Elementos básicos de
la intervención en crisis.

»

Intervención en crisis

»

Conocer el concepto de crisis, cuáles son sus fases y como ofrecer
atención a mujeres víctimas de violencia.

»

Expositiva y diálogo grupal.

»

Cañón, computadora, PPT, bocinas, hojas bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

»

60 min

»

Primeros auxilios psicológicos

»

Reflexionar sobre la importancia de desarrollar herramientas que permitan
ofrecer acompañamiento emocional a mujeres y niñas víctimas de violencia.

»

La importancia de la escucha.

»

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, hojas de color amarillo
y verde partidas en cuatro.

»

60 min.

»

Conocer los elementos básicos del protocolo de primeros auxilios
psicológicos.

»

Modelaje

»

Cañón, computadora, bocinas, hojas bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

»

140 min

12. Autocuidado y
Contención

Cierre grupal

»

Efectos del desgaste en el personal
que atiende violencia de género.

»

Reflexionar acerca de la necesidad de conocer el cuerpo como base de
la salud integral.

»

Mapa Corporal

»

Hojas bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva, hojas blancas, post-it de 3 colores
distintos.

»

60 min.

»

Estrés

»

Reconocer el impacto, en la salud integral, de las personas que trabajan
en temas de violencia de género.

»

Expositiva

»

Cañón y computadora.

»

30 min

»

Síndrome de bornout

»

Favorecer la atención plena y la respiración.

»

Ejercicio de atención plena
y respiración

»

Equipo de sonido, música suave, hojas blancas y lápices.

»

30 min

»

Autocuidado

»

Generar recursos individuales y colectivos para el autocuidado de las y
los participantes.

»

Estrategias de autocuidado
para el funcionariado.

»

Hojas papel bond tamaño rotafolio, plumones de colores, cinta adhesiva, fotocopias del
recuadro de distribución de tiempo para cada participante.

»

30 min

»

Promover que el grupo durante la sesión reflexione sobre sus aprendizajes.

»

Selección por parte de la o
el facilitador.

»

30 min

básico

básico
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ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

SISTEMA SEXO-GÉNERO

Técnica: Diálogo Grupal

OBJETIVOS

•

OBJETIVOS

Introducir a la temática desde el enfoque de derechos humanos.

MATERIAL

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones,
cinta adhesiva.

TIEMPO

20 min.

•

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, contacto físico mínimo, la temática no es
confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona que facilita inicia la sesión preguntando al grupo ¿qué significa para ellas/os el enfoque de derechos
•

Técnica: Mapa Conceptual

humanos? y ¿qué implicaciones tiene abordar el tema de la violencia desde dicho enfoque?
La o el facilitador anota las respuestas en la hoja de rotafolio, apoyándose en las respuestas de las y los
participantes, realiza algunas precisiones y complementa la información.

MATERIAL

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones,
cinta adhesiva, hojas blancas o de rehuso, plumas.

TIEMPO

40 min.

Se comenta al grupo que el trabajo que realizan los diferentes Servicios Esenciales en atención a la violencia
hacia mujeres y niñas están enmarcados en diferentes instrumentos nacionales e internacionales a los cuales México
se ha adherido en materia prevención, atención y acceso a la justicia en materia de violencia de género, como lo es la
Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).

CIERRE

Se enfatiza la responsabilidad del Estado en la protección, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres y niñas víctimas de violencia, en ese sentido se resalta la importancia de su trabajo como
funcionariado para su cumplimiento.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, contacto físico mínimo, la temática no es
confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La o el facilitador introduce los temas centrales de la sesión Sistema sexo-género.
• Pide al grupo que se divida en equipos de no más de 6 personas y que anoten en una hoja 5 o 10 ideas, se les pide
•
•

PROCESAMIENTO:

Homologar conceptos al interior del grupo.

•
•

que hagan un mapa conceptual con el tema Género, retomando las ideas que surgieron en el grupo.
Solicite a cada grupo que presente sus mapas conceptuales, sobre Género, y los vayan anotando en las hojas de
rotafolios.
Retome las ideas y conceptos relevantes para la sesión y señale la información errónea; se puede generar una
breve discusión para rescatar los conceptos que son centrales para comprender las temáticas.
La o el facilitador puede apoyarse en algún mapa conceptual que haya elaborado previamente de un tema distinto
al que se aborda en esta sesión.
También puede auxiliarse con material de apoyo para mostrar al grupo cómo se crean los mapas conceptuales.
Se sugiere el siguiente documento para que la persona facilitadora pueda explicar qué es un mapa conceptual y
cómo se elabora:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgurriaran/system/files/EL+MAPA+CONCEPTUAL.pdf

PROCESAMIENTO:

Se le pregunta al grupo si obtuvieron nueva información sobre los temas: ¿qué otros conceptos vinculados a los
temas de género observaron en los mapas conceptuales? (por ejemplo, sexo, normas, estereotipos y/o socialización
de género, división sexual del trabajo, poder, entre otros) si eso sucede la o el facilitador deben complementar la
información sobre los conceptos.

CIERRE

Se agradece al grupo por su participación.

básico
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GÉNERO / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL GÉNERO
Los regalos1

CIERRE

•

OBJETIVOS

•

Identificar los elementos que contribuyen a la discriminación contra las mujeres a partir del sistema sexo-género
y las consecuencias que el proceso de socialización conlleva a ser mujeres y hombres.

Se concluye comentando que no es la naturaleza la que marca el destino de las personas, sino las construcciones
sociales de lo que significa ser mujer o ser hombre y la posición que implica cada sexo. Al argumentar que las
características biológicas determinan habilidades o tareas, solo se intenta justificar las desigualdades generadas
por la jerarquización de la diferencia sexual, invite al grupo a vincular los temas discutidos en esta actividad con el
tema de la violencia de género hacia mujeres, niñas y adolescentes.

INTERSECCIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD
Técnica: Jerarquías de opresión

MATERIAL

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones,
cinta adhesiva.

TIEMPO

40 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar, cuadro con las características
de la sociedad patriarcal (Anexo 1)

OBJETIVOS

Reconocer las diferentes categorías de opresión que impactan la vida de las mujeres y de los hombres y su relación
con la violencia de género.

GRADO DE RIESGO

2, contacto físico; sin embargo, la temática puede
ser confrontante.

MATERIAL

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La o el facilitador inician la actividad comentando que este ejercicio permitirá retomar lo visto en la actividad anterior.
• Solicite a las personas participantes que piensen en los regalos que generalmente dan a las niñas y a los niños.

•

Mientras tanto la facilitadora pega dos hojas de rotafolio y las divide en dos columnas, en el primer rotafolio pone
el título “Juguetes de niña” y en la siguiente columna anota el título “Las mujeres son”, en el segundo rotafolio anota
en la primera columna “Juguetes de niño” y en la segunda columna “Los hombres son”, la persona facilitadora anota
las participaciones, hasta que ambas columnas tengan una cantidad similar de juguetes.
La o el facilitador pide al grupo voluntarios que pasen al frente y anoten sus aportaciones en la segunda columna
de cada rotafolio.

PROCESAMIENTO:

Pida a las y los participantes que observen lo que está anotado en los rotafolios y comenten
sus observaciones; si el grupo no lo expresa, puede preguntar sobre la relación que existe entre los juguetes que regalan
a las niñas y las características que se les atribuyen a las mujeres y formula la misma pregunta con relación a los hombres.
La persona que facilita comenta que los juguetes trasmiten mensajes de qué espera la sociedad de las mujeres y de
los hombres, pregunta al grupo sobre cuáles son esos mensajes y los anota en una hoja de rotafolio. Ejemplo: “Los
juguetes de las niñas transmiten el mensaje de que su tarea más importante es cuidar a otros y en el caso de los niños
que la violencia es parte de las relaciones interpersonales”.
Se pregunta al grupo si existe algún problema en afirmar que las mujeres y los hombres son diferentes, permita que el
grupo responda a la pregunta. La o el facilitador puede comentar que, por ejemplo, la sociedad ha otorgado mayor poder
a los hombres que a las mujeres, y que ha ubicado a estas últimas en una posición de dominación y subordinación, y
retome el concepto de sexo-género, visto en la actividad anterior, para fundamentar la subordinación de las mujeres.
Comente que todo lo visto se relaciona con la forma en que se organiza la sociedad en la que vivimos y en el lugar que
mujeres y hombres ocupan en ella, y mencione las características de la sociedad patriarcal. Pida al grupo que piensen
en las instituciones del patriarcado que son cercanas a su vida cotidiana, la persona facilitadora puede ayudar dando
el ejemplo de la Iglesia, la cual enseña que las mujeres deben ser sumisas, abnegadas y sacrificadas y que su función
más importante es la maternidad.

1 Fuente: Técnica: Los regalos, del “Manual de Procuración de Justicia con Enfoque de Género”. INMUJERES.

Paliacate para cada participante, tarjeta con
consignas (Anexo 2), cañón, computadora,
presentación PPT. (Anexo 3)

TIEMPO

20 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2, contacto físico mínimo, la temática no es
confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona que facilita introduce la temática exponiendo al grupo los conceptos de interseccionalidad e
•

interculturalidad.
La persona facilitadora pide al grupo que se formen en una sola fila y que se cubran los ojos con la pañoleta, indica
que les dirá una serie de consignas, si sienten que han vivido desventajas deben dar un paso atrás, de lo contrario,
si lo han vivido como una ventaja da un paso al frente. Al terminar de leer todas las consignas se pide al grupo que
descubran sus ojos y observen en qué posición se encuentran.

PROCESAMIENTO:

Pida al grupo que regresen a sus lugares y pregúnteles cómo se sintieron con el ejercicio, si se imaginaban en
ese lugar o en otro ¿Por qué? Cómo se vinculan las categorías expuestas con el lugar que ocupan en el mundo,
y si a partir de ellas se generan prácticas discriminatorias. ¿Cómo relacionas este ejercicio con tu actividad laboral?
¿Qué relación tiene con la violencia que viven mujeres, niñas y adolescentes? ¿Estas categorías de opresión tienen
implicaciones en la atención que se brinda?, ¿de qué manera?

CIERRE

La o el facilitador concluye comentando que el sistema patriarcal promueve prejuicios, discriminación y
exclusión de personas que cruzan diferentes categorías de opresión, derivadas de una baja posición en las
jerarquías sociales que marcan la vida de mujeres y hombres.
Agradezca al grupo por su participación.
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EMPODERAMIENTO

MARCO NORMATIVO
Técnica: Expositiva

Técnica: Jerarquías de opresión2

OBJETIVOS

•
•

Distinguir el concepto de empoderamiento en sus múltiples significados en la atención a la violencia hacia mujeres,
niñas y adolescentes.
Identificar las estrategias de empoderamiento en la atención a la violencia de quienes no lo son.

MATERIAL

Tarjetas u hojas de papel y lápices para cada
participante, hojas de papel bond tamaño
rotafolio, plumones y cinta adhesiva.

TIEMPO

40 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, contacto físico mínimo, la temática no es
confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se pide a cada participante que escriba en una mitad de la hoja o de la tarjeta por lo menos 5 acciones que

•
•
»
»
»
»
•

ejemplifiquen el empoderamiento y en la otra mitad 5 acciones que ejemplifiquen lo contrario, al terminar se
piden voluntarias/os que compartan con el resto del grupo lo que anotaron, se pide al grupo que comente lo
compartido por las y los participantes.
La persona facilitadora retoma lo que compartió el grupo para precisar el concepto de empoderamiento, retomando
el concepto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los diferentes ejes
que constituyen el empoderamiento. (Revise el Apartado Conceptual)
Para continuar, divida al grupo en 4 equipos y a cada uno solicite que desarrollen estrategias para cada frente
que debe abordarse en la promoción del empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas o
sobrevivientes de violencia.
Acciones que permitan crear conciencia de la situación de subordinación de las mujeres, niñas y adolescentes.
Acciones que amplíen el margen de negociación de las mujeres y niñas con la familia, la comunidad y el Estado.
Acciones que desarrollen la autonomía y la autoestima de las mujeres, niñas y adolescentes.
Acciones que desarrollen la capacidad de las mujeres para organizarse y movilizarse.
Se pide a cada grupo que elija a un o una integrante para presentar sus conclusiones en plenaria.

PROCESAMIENTO:

Refuerce las aportaciones de los equipos recordándoles que las estrategias no deben ser desarticuladas, sino
un conjunto de acciones que puedan favorecer el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes.

CIERRE

Concluya comentando que no es posible que alguien empodere a otra persona, el empoderamiento es
producido por las personas involucradas, esto no excluye la labor de las instituciones mediadoras que pueden apoyar
procesos que propicien el empoderamiento personal de las personas o grupos. Mencione que el empoderamiento se
establece como un principio del Paquete de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia.
La persona facilitadora agradece la participación del grupo.
2 Adaptación de la técnica “Estrategias para Empoderar a las Mujeres”, Guía Metodológica para la sensibilización en género: Una herramienta didáctica para la
capacitación en la administración pública. Vol. 3. INMUJERES.

OBJETIVOS

•
•

Reconocer el Marco Normativo nacional e internacional sobre igualdad de género.
Conocer el marco conceptual para la incorporación de la perspectiva de género.

MATERIAL

Cañón, computadora, PPT (Anexo 4), hojas de
rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

TIEMPO

30 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, contacto físico mínimo, la temática no es
confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Quien facilita introduce la sesión preguntando al grupo qué saben de la perspectiva de género, por qué es

necesario implementarla, y cuál es el Marco Normativo nacional e internacional que la sustenta. Abre espacio para
la participación del grupo, puede ir anotando las respuestas que surjan en una hoja de rotafolio, que le permita
retomarlas durante la exposición.

PROCESAMIENTO:

Se retoma la definición de perspectiva de género utilizada por la ONU, así como el Marco Normativo Nacional
e Internacional que mandatan su implementación en las políticas y programas gubernamentales, en especial la atención
a la violencia de género hacia mujeres, niñas y adolescentes.

CIERRE

Es importante trabajar en las ideas erróneas que pueden surgir en relación con la perspectiva de género, como
la idea de que transversalizar la perspectiva de género es sinónimo de mujeres, y que por lo tanto sólo se generan
acciones o programas dirigidos a ellas.
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PRÁCTICAS CONCRETAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA

Técnica: Analizando el género en nuestras acciones

Técnica: Expositiva

3

OBJETIVOS

•

Identificar cómo estamos incluyendo el género en las políticas y programas de nuestra institución.

MATERIAL

TIEMPO

60 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, contacto físico mínimo, la temática no es
confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se divide al grupo en cuatro equipos y se les pide que elijan un programa o acción que lleven a cabo en la institución

•
•

para la atención a la violencia, y después deben analizar los siguientes aspectos:
¿Cuál es la situación de mujeres y hombres en el tema de la violencia de género? ¿Cuentan con estadísticas
desagregadas por sexo que la sustentan? ¿Existen diferencias o desigualdades? ¿Cómo impacta a mujeres y
hombres este programa? ¿Refuerza roles o estereotipos sexistas? ¿Atiende necesidades estratégicas y no sólo
prácticas de las mujeres? ¿Modifica las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres? ¿Modifica la división
sexual del trabajo? ¿Utilizan lenguaje incluyente no sexista? ¿Cómo están considerados los hombres en estos
programas?
En la cultura organizacional: Tomar en cuenta los siguientes aspectos para analizar este componente: ¿La institución
toma medidas a favor de la equidad en el ascenso, las oportunidades de capacitación, de equidad salarial,
permisos de trabajo y conciliación de la vida familiar con el trabajo? ¿Cuáles son las medidas y a quiénes beneficia?
La persona facilitadora indica a los grupos que preparen su exposición con sus anotaciones, y en plenaria se abre
un espacio de retroalimentación.
La persona facilitadora puede retomar uno de los ejemplos para hacer puntualizaciones y aclarar dudas.

PROCESAMIENTO:

Se debe considerar que el enfoque de género tiene que incorporarse en todas las fases, desde la
planeación, ejecución y evaluación de planes, proyectos y programas que se implementen. Se debe enfatizar
lo que no es la Transversalización de la perspectiva de género, que no es sinónimo de mujeres, que no es un tema
aislado en el quehacer institucional o que sólo se incorpora discursivamente para cumplir con las normas.

CIERRE

Se comenta que las herramientas que nos proporciona la perspectiva de género nos permiten nuevas formas
de mirar las relaciones entre mujeres y hombres, así como formas distintas de modificar las situaciones de
desigualdad entre unas y otros.
Se agradece al grupo por su participación.

3 Adaptación de la Técnica: Analizando el género en nuestra Dependencia de la Guía metodológica para la sensibilización en género: Una herramienta didáctica
para la capacitación en la administración pública. Vol. 2. INMUJERES.

OBJETIVOS

•

Reconocer los criterios para eliminar el lenguaje sexista en la atención a la violencia de género.

MATERIAL

Cañón, computadora, PPT (Anexo 5), hojas de
rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

TIEMPO

30 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, contacto físico mínimo, la temática no es
confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se introduce la sesión comentando que un elemento importante en la etapa de ejecución para trasnversalizar la
•

perspectiva de género es la incorporación del lenguaje incluyente no sexista en la expresión oral y escrita.
Se proyecta la presentación, abriendo espacios para dudas y comentarios que la persona facilitadora puede ir
anotando en una hoja de rotafolios para retomarlos durante la exposición.

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo qué es el lenguaje incluyente y no sexista, y si lo utilizan en el trabajo que realizan.
¿Por qué es necesario incorporarlo? ¿Qué dificultades encuentran para incorporarlo?
Quien facilita resalta la importancia del uso del lenguaje incluyente y no sexista, en espacial, en el trabajo que realizan
en atención a la violencia de género.

CIERRE

Se recuerda al grupo que el funcionariado debe comprometerse con la transformación social a partir del
establecimiento de prácticas que faciliten el cambio de actitudes y comportamientos de grupos, comunidades,
instituciones y sociedades. Lo que implica adoptar una postura individual y colectiva más activa hacia la igualdad,
tomando en cuenta que se beneficiará a las mujeres y al conjunto de la sociedad mexicana presente y futura, y que
incorporar el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para transitar a una cultura en favor de la igualdad y el
reconocimiento de los derechos de las mujeres.
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MASCULINIDADES
Técnica: Los mandatos de la Masculinidad4
OBJETIVOS

•
•
•

Identificar los mandatos de la masculinidad tradicional en nuestra sociedad.
Visibilizar los privilegios de ser hombre en nuestra sociedad.
Reconocer los pactos patriarcales como parte del sistema que sostiene la violencia hacia mujeres y niñas.

MATERIAL

Cañón, computadora, bocinas, hojas bond
tamaño rotafolios, plumones, hojas blancas,
lápices o plumas, cinta adhesiva, vídeo: https://
www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg

TIEMPO

180 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2, no hay contacto físico pero la temática puede
generar diferencias de opinión.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Primer momento: La o el facilitador pide al grupo que ponga atención al vídeo que se va a exhibir, una vez finalizado

el vídeo pide al grupo que identifique las emociones en su cuerpo, invite al grupo a dejar todo lo que tiene en sus
manos y a levantarse de su lugar, pide al grupo que camine por todo el espacio, buscando cruzar la mirada con las
personas que vayan encontrando y cuando la o el facilitador aplauda o haga el sonido de algún instrumento, todas
las personas deben detenerse y colocarse en pareja, la instrucción es conversar por un minuto sobre la consigna
que dirá en voz alta quien facilita, al terminar la o el facilitador aplaudirá nuevamente o tocará el instrumento y
pedirá al grupo que camine por todo el salón hasta el próximo sonido que hará que se encuentre con alguien
diferente y dialogará sobre otra consigna, así sucesivamente hasta que se hayan realizado todas las consignas.
Consigna 1: Contarle a mi pareja con qué género me identifico y por qué.
Consigna 2: Contarle a mi pareja qué me gusta del género con el que me identifico y por qué.
Consigna 3: Contarle a mi pareja lo que menos me gusta de mi género.
Consigna 4: Contarle a mi pareja si alguna vez deje de hacer algo que me gustaba o quería porque “no correspondía”
a mi identidad de género.
Consigna 5: Contarle a mi pareja si mi género me otorga alguna ventaja o privilegio.
• Al finalizar la última consigna, pide al grupo que vuelva a caminar por el salón y que forme un círculo, la o el facilitador
pregunta al grupo si el ejercicio les fue fácil o difícil, y porqué, ¿qué consigna les costó más trabajo contestar?, ¿en
el reconocimiento del privilegio tuvieron alguna dificultad?
• Agradece al grupo su participación y pide que las y los participantes regresen a sus lugares.
• Se retoma lo que se observó en el vídeo y en el ejercicio que realizaron y le pregunta al grupo cómo vinculan ambos
momentos con el tema de la sesión que es Masculinidades; se abre un espacio para una lluvia de ideas que permita
construir de manera grupal la definición, se retoma el concepto de “Masculinidad hegemónica” y se puede vincular
con el contenido del vídeo en donde se señala que parte de lo que promueve es que el hombre sea considerado
activo, fuerte, que no exprese sus emociones y que una característica crucial es la “heterosexualidad” obligatoria
para todos los hombres y para quienes incumplan este mandato implica estigmatización y discriminación.
• Segundo momento: Se divide el grupo en 3 equipos y se entrega a cada equipo una hoja de papel bond tamaño
rotafolio y un plumón, así como una ficha con consignas que deben discutir al interior de los equipos.

4 Adaptación del “Taller Mandatos de masculinidad, privilegios y costos” del Manual: Varones y Masculinidades. Herramientas pedagógicas para facilitar talleres
con adolescentes y jóvenes. Iniciativa Spotlight Argentina. Y de la técnica “Familias como Construcción social” del Manual Familias: espacios de empoderamiento y
aspiración democrática.

Grupo 1: Pensar y hacer una lista de situaciones en donde los varones ejercen privilegios ligados a la libertad sexual.
¿Se puede identificar algún costo para los varones vinculado a esa libertad sexual?
En el caso de las mujeres, ¿podemos identificar un costo para las mujeres vinculado a la libertad sexual?
Grupo 2: Pensar y hacer una lista de situaciones en donde los varones ejercen privilegios ligados a la libertad de
movimiento.
¿Podemos identificar algún costo para los varones vinculados a esa libertad de movimiento?
En el caso de las mujeres, ¿podemos identificar un costo para las mujeres vinculado a la libertad de movimiento?
Grupo 3: Pensar y hacer una lista de situaciones en donde los varones ejercen privilegios ligados a la libertad de decisión.
¿Podemos identificar un costo para los varones vinculados a la libertad de decisión?
En el caso de las mujeres, ¿podemos identificar un costo para las mujeres vinculados a la libertad de decisión?
• Se invita a los equipos a compartir en plenaria lo que escribieron en sus hojas de rotafolio y se abre un espacio para
que otros equipos hagan aportaciones, ¿fue fácil o difícil hacer esta actividad? ¿por qué? ¿Por qué consideran que
son privilegios? ¿Las mujeres acceden a estos privilegios de la misma manera que los varones?
• Tercer momento: Se pide a cada participante que cierre los ojos y haga un viaje al pasado cuando tenía 10 años
y que recuerde a su familia, se da un minuto y se indica que abran sus ojos y que en una hoja blanca dibuje a su
familia y al reverso de la misma responda las preguntas que la persona que facilita anotará en hojas de rotafolio,
¿Quién es cada quién? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Cómo se administraba el dinero? ¿Quién otorgaba los
permisos? ¿Cómo se repartían las tareas domésticas ¿Quién aportaba el dinero? Cuando hayan finalizado se
pide que formen parejas y comenten sus dibujos y respuestas y se da un tiempo para ello. En plenaria se invita a
algunas/os de las y los participantes a compartir lo que trabajaron. Se pregunta al grupo lo que observaron, si había
semejanzas, se pregunta quién ejercía la autoridad, si todos los integrantes podían tomar decisiones o estaban
en la posibilidad de negociar; destacar el tipo de decisiones que podían tomar las mujeres, los hombres y/o, las
infancias. Se retoman las respuestas para introducir al grupo en el tema del Sistema Patriarcal, en donde hay un
dominio de lo masculino sobre mujeres y niñas y niños, colocando así a mujeres y niñas y niños en condiciones
de subordinación, lo que las coloca en una posición susceptible a vivir diferentes violencias.
• a persona que facilita promueve el análisis del grupo sobre cómo el sistema patriarcal sostienen la violencia hacia
las mujeres y las infancias, de tal manera que pueda aportar y/o rectificar información que puede ser errónea o
sustentada en estereotipos y/o creencias.

PROCESAMIENTO:

Se comenta que una situación se convierte en privilegio cuando unas personas pueden acceder a ella y otras
no, se menciona que los privilegios suelen pasar desapercibidos, especialmente por quien lo ostenta, y por lo tanto
existe dificultad para reconocerlos. Existen privilegios que deben erradicarse por que generan exclusión y desigualdad.
Además, los privilegios tienen costos para la salud y la vida de los hombres, por ejemplo: sexualidad desprotegida,
accidentes, mayor independencia, entre otros.
Tercer momento: Es importante no reducir el sistema patriarcal al núcleo de la familia, ya que se extiende a otras
instituciones sociales.
Se menciona que uno de los principales pilares de este sistema patriarcal, en el cual vivimos, se refiere al acuerdo
implícito en la sociedad de no cuestionar y de justificar la permanencia de las formas actuales de relacionarse basadas
en la superioridad de lo masculino y en la subordinación de las mujeres.

CIERRE

Se da el cierre de la técnica comentando los cuestionamientos que han surgido al modelo tradicional de
masculinidad, cuestionando los privilegios que tienen por su condición de género, así como las diferentes
violencias que ejercen; sin embargo, mientras no exista un cuestionamiento a las estructuras de poder que da lugar
a la masculinidad hegemónica puede quedar sólo en cambios de algunas prácticas que pueden manifestarse en la
misma búsqueda de control y dominio que las masculinidades tradicionales.
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VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
Técnica: Discusión de vídeo

DISPOSITIVO DE VIOLENCIA PATRIARCAL:

Prácticas, discursos, espacios, normas y otros elementos dispositivos
Técnica: Análisis de notas de periódicos

OBJETIVOS

•
»

Introducir al tema de la sesión.
Reconocer la violencia de género como un tema de salud pública y derechos humanos.

MATERIAL

Cañón, computadora, bocinas, vídeo https://
youtu.be/612qo4HjAgQ , presentación PPT
(Anexo 6).

TIEMPO

30 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar
con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se comparte con el grupo el vídeo y se retoma para introducir al grupo a la sesión, en lluvia de ideas se pregunta
sobre el concepto de violencia de género y la persona facilitadora comparte la definición de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como sus ejes de acción.

OBJETIVOS

•

MATERIAL

Notas de periódico, hojas bond tamaño
rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

TIEMPO

40 min.

PROCESAMIENTO:

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar
con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se divide al grupo en equipos de 6 integrantes y se les asigna una nota periodística que aborda casos de violencia
•

Es importante reflexionar con el grupo sobre porqué el tema de la violencia es un tema de salud pública,
derechos humanos, desarrollo económico, de paz y de salud sexual y reproductiva.

Reconocer la violencia de género como un grave problema que aparece en una estructura social patriarcal jerarquizada
y de relaciones de dominio entre los géneros.

hacia mujeres, niñas y adolescentes, se les pide que analicen el discurso que contiene la nota asignada. Se anotan
sus conclusiones en una hoja o tarjeta.
Al finalizar se socializan las anotaciones de cada equipo y se abre un espacio para la discusión.

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo si en las notas las mujeres y los hombres tienen la misma jerarquía; ¿Qué discurso hacia
las mujeres observas en las notas? ¿Qué expresiones de misoginia encuentras en las notas?

CIERRE

Se invita al grupo a profundizar en la temática con las siguientes actividades.

CIERRE

Se hace énfasis en la estructura de género como la primera violencia, de la violencia como ejercicio de poder
en una sociedad que la invisibiliza, la legitima y la naturaliza.
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MITOS MÁS FRECUENTES SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Técnica: Mitos sobre la violencia de género5

OBJETIVOS

•

Identificar los mitos aún vigentes sobre la violencia de género y su impacto en el imaginario social.

MATERIAL

Hojas de rotafolio con letreros, tarjetas con
mitos, cinta adhesiva, plumones de colores,
cañón, computadora, presentación PPT

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

(Anexo 7).

TIEMPO

40 min.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o
conectar con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora coloca en el salón cuatro hojas de rotafolio, cada uno con diferentes títulos:
» Mitos sobre marginalidad.
» Mitos sobre los maltratadores.
» Mitos sobre las mujeres maltratadas.
» Mitos que minimizan la violencia de género. Se forman 4 equipos y a cada uno se les entrega un juego de tarjetas
•
•

que contiene un mito cada una, se pide que los comenten en equipo y lo pongan en el rotafolio que consideran
les corresponde.
Se discute en plenaria porqué se pegó en un rotafolio en especial, así como la veracidad del mito.
Se refuerza la información con la exposición, por parte de la persona facilitadora, del modelo ecológico de la
violencia hacia las mujeres.

PROCESAMIENTO:

RSe pregunta al grupo de qué se percataron con este ejercicio. ¿Cuáles son los mitos que circulan en los
servicios en los que laboras? ¿Consideras que estos mitos afectan la atención de las mujeres en el trabajo diario?
¿Cómo estos mitos han potenciado la existencia de otros mitos?

5 Basada en el documento Nuevo Mapa de los mitos de la violencia de género en el siglo XXI.

CIERRE

La persona que facilita comenta que los mitos sobre la violencia de género son definidos como creencias
estereotipadas generalmente falsas pero que son sostenidas amplia y persistentemente, y sirven para minimizar,
negar o justificar la agresión a la pareja, por lo que es importante ir desmontándolos pues tienen un fuerte impacto en
la configuración del imaginario social. Se menciona cómo es que en nuestro tiempo aquellos mitos “clásicos” sobre la
violencia de género ahora han dado un paso más, en donde cambian de negar la existencia de la violencia de género a
plantear que las mujeres buscan hacer daño a los hombres.
Mitos:
»
La violencia de género sólo ocurre en países subdesarrollados.
»
La violencia de género sólo ocurre en familias de escasos recursos.
»
La violencia de género se debe a los celos.
»
Los hombres que maltratan a su pareja (o ex pareja) son enfermos mentales.
»
Los hombres que maltratan a su pareja (o ex pareja) han sido a su vez personas maltratadas.
»
Los hombres que maltratan a su pareja (o ex pareja) abusan del alcohol o las drogas.
»
Las mujeres con ciertas características tienen más probabilidad de ser maltratadas.
»
Si las mujeres padecen violencia de género algo han de haber hecho para provocarlo.
»
La violencia psicológica no es tan grave como la física.
»
La violencia de género es un fenómeno muy localizado.
»
Las mujeres y los hombres son violentos por igual en la pareja.
»
Si la mujer resiste es imposible que sea abusada.
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MODALIDADES Y TIPOS
Técnica:Notas periodísticas6

CIERRE

Se comenta que con el tema de las modalidades de la violencia contra las mujeres pretenden describir los entornos en
donde se presenta y que, por lo tanto, tiene implicaciones diferenciadas para las víctimas, así como responsabilidades
institucionales diversas para las instancias que deben intervenir, tiempos de acción, medidas de protección,
infraestructura requerida, etcétera.

OBJETIVOS

•

Reconocer los tipos y modalidades de la violencia de género.

ORDENAMIENTOS NACIONALES EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
Técnica: Análisis grupal sobre los ordenamientos7

MATERIAL

Hojas bond tamaño rotafolio, plumones,
pegamento, tijeras, recortes de notas periodísticas, copias de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la
NOM46, cinta adhesiva.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia Copias o PDF de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm
Norma Oficial Mexicana 046-SSAA-2005.
Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres.
Criterios para la prevención y atención. http://
www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/
JUR-20170331-NOR19.pdf

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

OBJETIVOS

•

Conocer los diferentes ordenamientos a nivel nacional en atención a la violencia.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar
con recuerdos o vivencias.

TIEMPO

60 min.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

Se forman equipos máximo de seis personas y se les entrega una copia de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y la NOM 046, una hoja de rotafolio, notas periodísticas, plumones, tijeras y pegamento.
• Cada equipo debe revisar el contenido sobre tipos y modalidades de violencia que están contenidos en la Ley
General y la NOM 046, posteriormente identificará tipos y modalidades de violencia en las notas periodísticas que
les entregaron.
• Es importante que en alguna de las notas periodísticas se incluya una que involucre la trata de personas,
específicamente de mujeres, niñas y/o adolescentes.
• Se socializa en plenaria el trabajo de cada equipo, deben explicar los tipos y modalidades encontradas en las notas.
•
Se abre un espacio para la discusión y la persona facilitadora complementa la información que expuso el grupo.

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo por la utilidad de identificar las modalidades y tipos de violencia en el trabajo que
realizan ¿las intervenciones son distintas, dependiendo del entorno en el que suceda la violencia?
En el caso de la nota del periódico sobre trata de personas es importante mencionar que es una forma de violencia
contra las mujeres que tiene lugar en múltiples escenarios e involucra a numerosos y diferentes actores, entre ellos,
las familias, los intermediarios locales, las redes internacionales delictivas y las autoridades de inmigración. Todas las
variantes son graves violaciones a los derechos humanos y vulneran la dignidad de las personas, y todas son formas
de violencia extrema. La trata de personas se alimenta de la vulnerabilidad de grandes sectores de la población, y
específicamente de la posibilidad de migrar para satisfacer las necesidades básicas.

6 Adaptación de la Técnica “College Notas periodísticas” del Manual de Prevención de la Violencia en Diferentes Contextos. SSP

MATERIAL

Copias de las leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Chihuahua, Estado de México y Guerrero, y de las leyes
estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua, Estado de México y Guerrero y sus
Reglamentos, NOM-46, NOM-47, NOM-010, Ley General de Víctimas, hojas de rotafolio, plumones, hojas blancas, lápices,
cinta adhesiva.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.
gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig139.pdf
Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 2007. http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/justiciapenal/uploads/
LeyMujeresVidasinViolencia2010.10.02.pdf
Reglamento de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/
mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/Estatal/Chihuahua/C/Reglamento%20Ley%20estatal%20del%20derecho%20de%20
las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia.pdf
Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Periódico Oficial del Estado
de Guerrero. 8 de febrero de2008. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/
Estatal/Guerrero/B/Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia.pdf
Reglamento de la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero. https://
www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/Estatal/Guerrero/C/Reglamento%20
Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.pdf
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. https://
www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMexicana/NOM-046-SSA2-2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf CNDH 2016
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015. Para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad. http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5403545&fecha=12/08/2015
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5166864&fecha=10/11/2010
Ley de Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Chihuahua.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo51197.pdf
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México. https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2015/1/2/26141e8d4251137b2192e2315732df71.pdf#:~:text=%2D%20Esta%20Ley%20es%20de%20orden,condici%C3%B3n%2C%20
en%20los%20%C3%A1mbitos%20p%C3%BAblico
7 Adaptación de la técnica: Ley General de Acceso a Una Vida Libre de Violencia. Manual de Sensibilización en género. Una herramienta didáctica
para la capacitación en la administración pública, Vol. 4. INMUJERES.
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SERVICIOS EXISTENTES PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN MÉXICO

Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerreo.
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2018/03/Ley-No.-494-de-Igualdad-entre-Mujeres-y-Hombres.pdf
Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/2Estatal/Chihuahua/Chihuahua_Ley_Victimas.pdf
Ley número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/2Estatal/Guerrero/Guerrero_Ley_Victimas.pdf
Ley de Víctimas del Estado de México
https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2016/1/10/86ccf1748dfd656550f28616f8e456e8.pdf

TIEMPO

70 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

Obstáculos para la atención a la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes
Técnica: Reflexión grupal

OBJETIVOS

•

Identificar los servicios existentes en atención a la Violencia en México, así como los obstáculos a nivel estructural
para la atención a la violencia contra mujeres y niñas.

MATERIAL

Hojas de rotafolio, plumones, cinta adhesiva,
cañón, computadora, presentación PPT.

(Anexo 8)

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o
conectar con recuerdos o vivencias.

TIEMPO

20 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se forman seis equipos y se les indica que revisen el ordenamiento asignado, tendrán que analizar el planteamiento de

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Quien facilita introduce la sesión explicando los servicios (policiales, sociales y judiciales) en los niveles estatal y

•
•

•

los ordenamientos, cuál es el objetivo general, y cuáles son las obligaciones de las instancias públicas involucradas,
así como visualizar cuáles son los compromisos que como servidoras y servidores públicos deben realizar para
cumplir con el objetivo; una vez terminada la revisión anotarán las ideas principales en la hoja de rotafolio asignada.
Cada equipo compartirá en plenaria sus reflexiones con el resto del grupo.
La facilitadora o el facilitador complementan la información expuesta.

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo si conocían los contenidos de todas las normatividades y la importancia de utilizarlas en
su trabajo para la atención a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

CIERRE

La o el facilitador fomentará la conciencia de las o los participantes de la importancia de su trabajo como
servidoras/es públicos para llevar a cabo el objetivo de las Leyes y normatividades que deben cumplir, y con
ello reconocerse como parte importante en el trabajo para la prevención de la violencia contra las mujeres.

municipal, y los servicios de salud a cargo del nivel estatal o federal, así como los ordenamientos que los rigen en
los niveles federal, estatal y municipal. Al terminar la introducción, se abre un espacio por si hubiera preguntas al
respecto.
Posteriormente, pregunta al grupo cuáles considera que son los retos fundamentales para la atención de la violencia
contras mujeres, niñas y adolescentes en México, se anotan las respuestas del grupo en una hoja de rotafolio.

PROCESAMIENTO:

Es importante que la o el facilitador conduzca la reflexión y el análisis del grupo hacia las barreras que
enfrentan las víctimas/sobrevivientes de violencia de género, las cuales tienen un origen estructural, y no solamente
individual, por lo que se requiere que sea abordado desde lo institucional.

CIERRE

Se menciona que el compromiso gubernamental contra este tipo de violencia es crucial, ya que es un problema
estructural que requiere presupuestos, el cumplimiento del marco normativo, cambios culturales dirigidos a la
erradicación del sistema patriarcal y a la impunidad, apego a la laicidad, sistemas judiciales y policiales sensibles al
género, la disponibilidad de servicios sociales y de salud y, obviamente, la capacitación continua y condiciones laborales
óptimas para que el funcionariado pueda cumplir con su labor. Esto en consonancia con los principios y elementos
fundamentales en la adaptación del PSE.
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CURSO DE VIDA Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Técnica: Trayectorias de violencia de género

OBJETIVOS

•

Diferenciar entre ciclo de vida, etapas de vida y curso de vida, y principios para el análisis desde el curso de vida:
trayectoria, transición, turning point o punto sin retorno.
Distinguir los enfoques de ciclo de vida, curso de vida y etapas de vida, así como identificar su relación con la violencia
contra mujeres y niñas.

MATERIAL

Hojas bond tamaño rotafolio, plumones,
cinta adhesiva, hojas blancas, lápices, cañón,
computadora, PPT. (Anexo 9)

TIEMPO

90 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2, la técnica no requiere contacto físico, pero
puede conectar con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La o el facilitador comienza la sesión exponiendo los conceptos de curso de vida y la diferencia entre etapas de

•

•

•

vida y ciclo de vida, así como los principios para el análisis: trayectoria, transición y turning point (punto de inflexión),
puede apoyarse en una presentación en Powerpoint. Es importante que para las y los participantes queden bien
explicados cada uno de estos conceptos.
En un primer momento se les pide que elijan una trayectoria de las que conforman sus vidas, por ejemplo, puede
ser educativa, laboral, familiar. En una hoja dibujarán una línea, que es como una línea del tiempo, y colocarán los
eventos que conforman esa trayectoria. En un segundo momento, entre los eventos que identificaron, señalarán
cuáles son transiciones (cambios esperados socialmente) y cuáles fueron turning points o puntos de inflexión,
además identificarán, con un dibujo o figura geométrica, cuándo tuvieron que tomar decisiones complicadas.
Al concluir, se puede solicitar a máximo cuatro personas voluntarias que comenten su trayectoria de vida, con
transiciones y puntos de inflexión. La o el facilitador subrayará que esa capacidad de decisión sobre la propia vida,
dentro de un contexto, es justamente la agencia. Esta parte tendrá una duración máxima de 30 minutos.
En una segunda parte, la persona facilitadora pide al grupo que se divida en equipos (se recomienda que no sean más
de seis integrantes) y les entrega una hoja de rotafolio y plumones, en un primer momento solicita que retomando
su experiencia elijan un caso de violencia de género cuya víctima haya sido una mujer, el equipo debe platicar y
reflexionar para elegir un caso que considere significativo por su complejidad, porque fue complicado o requirió de
todos sus conocimientos o capacidad, o que pudieron haber resuelto de otra forma después de reflexionar sobre
lo ocurrido. Se solicitará que dibujen a la mujer en la parte superior del rotafolio, colocando a un lado los datos de
edad, ocupación laboral, nivel educativo o situación escolar, estado conyugal o si es migrante; también deberán
escribir los determinantes estructurales que intervienen en el curso de vida de la mujer (políticos, económicos,
ambientales, geográficos, sistema de atención médica). En un segundo momento, desarrollarán la trayectoria de
vida en general de la mujer del caso elegido, lo que incluye reconstruir la historia o completar la información que
no tienen, a partir de su experiencia de trabajo con mujeres víctimas de violencias.
Dibujarán una línea (la trayectoria de vida general) y marcarán los años de vida de la mujer o niña, hasta completar
la edad que tenía cuando requirió atención por violencia, por ejemplo, 32 años. Después, comenzarán a marcar
los sucesos de la vida de la mujer y le asignarán un color a cada tipo de evento que se describe y cuándo ocurrieron:
escolares (por ejemplo, entrada al kínder –3 años–, primaria –6 años–, secundaria); familiares (nacimiento de
hermanos –cuando tenía 3 años, 5 años, por ejemplo; si su papá se fue de casa, si su mamá se casó de nuevo, la
muerte de algún familiar, matrimonio, separación, divorcio, aquellos que consideren ser relevantes); reproductivos
(menarquía, noviazgos, primera relación sexual, embarazos, abortos, etcétera), y los eventos o sucesos vinculados

con violencia que hayan vivido (maltrato en la infancia, abuso sexual infantil, bullying en la escuela, maltrato en
noviazgo, pensar en los tipos de violencia que haya podido vivir).
• Después de marcar estos eventos, se solicitará a los equipos que identifiquen la trayectoria de violencia que vivió
esa mujer, la deben dibujar abajo de la trayectoria general, en el color que hayan asignado, y elegirán algunos eventos
de las otras trayectorias que pudieron relacionarse con los eventos de violencia; por ejemplo, si la entrada a la
primaria o secundaria incrementó el abuso sexual, si los noviazgos tuvieron relación con agresiones, o al casarse o
al tener hijas e hijos. Esto último constituye el entrelazamiento de trayectorias que permitirá a las personas comprender
que los mandatos de género influyen en las trayectorias de violencia que viven las mujeres que solicitan servicios
de atención. Por lo tanto, las mujeres con trayectorias de violencias cargadas de eventos, podrían haber naturalizado
esas agresiones y considerarlas parte de su vida. Para llegar a estas y otras conclusiones, se les pedirá a los equipos
que respondan algunas o todas las preguntas siguientes:
1. ¿Por qué llegó la mujer a solicitar atención en el servicio que prestas?
2. ¿Quién es la persona agresora? ¿Es la primera vez que la violenta? ¿Es conocido o no?
3. ¿Es el primer evento de violencia que vive?
4. ¿Cuándo creen que iniciaron estos eventos de violencia contra la mujer de este caso?
5. Si consideran que no es el primer evento de violencia, ¿cómo ha sido su trayectoria de vida respecto a la violencia
que ha recibido?
6. ¿Crees que sea la primera vez que busca atención?
7. ¿Por qué crees que sí o que no?
8. ¿Cómo creen que influye su historial de violencia recibida en su capacidad de solicitar ayuda y servicios?
9. ¿Qué transiciones de vida pudieron generar más violencia o diferentes tipos de violencias?
10. Si su vida tuvo puntos de inflexión, ¿cómo influyeron en su trayectoria de violencias?
11. ¿Cómo cambia su percepción de la mujer víctima de violencias al considerar las herramientas del curso de vida:
trayectoria, transiciones y puntos de inflexión?
12. ¿De qué manera son útiles estas herramientas para considerar cambios en la forma en que perciben y atienden
a las mujeres víctimas de violencias?
• Cuando hayan concluido la discusión, se les pide que retomen sus respuestas y conversen sobre la atención que
requiere la mujer, la niña o adolescente que llega al servicio en el que ustedes se encuentran.
• En plenaria, se solicita a cada uno de los equipos que hagan la presentación de lo que trabajaron, se permite un
espacio para comentarios del resto de los equipos.

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo de qué se dieron cuenta con este ejercicio y si consideran que este enfoque puede
aportar elementos para realizar una intervención integral.

CIERRE

La o el facilitador comenta al grupo que cuando analizamos los casos de violencia hacia mujeres, niñas y
adolescentes desde un enfoque de curso de vida, esto modifica la manera en que observamos la violencia que
viven, así como eliminamos los estereotipos que pueden surgir en la atención, como, por ejemplo, que las mujeres
adultas mayores no pueden vivir violencia sexual (porque consideramos que ocurre sólo en la adolescencia o cuando
se es adulta joven). Es en este sentido, que el enfoque de curso de vida le permite al funcionariado observar la violencia
no como un evento coyuntural, sino como parte de una historia y de un contexto más amplio.
Se agradece la participación del grupo.
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ASPECTOS CLAVE PARA LA ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:
Autonomía progresiva, interés superior del niño y adolescente
OBJETIVOS

•
•

Técnica: La cajita preguntona8

Reflexionar sobre sus percepciones y actitudes sobre ser niña, niño y adolescente.
Identificar elementos clave para la atención a niñas, niños y adolescentes desde un marco de derechos humanos.

CIERRE

La facilitadora agradece la participación del grupo, y puede compartir material de lectura sobre el marco legal
de protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Se sugiere el siguiente documento: https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/7/3193/7.pdf

ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
MATERIAL

Caja pequeña de madera o de cartón forrada,
tarjetas con frases, hojas bond tamaño rotafolio,
plumones, cinta adhesiva, cañón y computadora,
PPP. (Anexo 10)

TIEMPO

40 min.

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

•
»
»
»
»
»
»
»
»

OBJETIVOS

•

Contar con elementos básicos para la atención a mujeres, niñas y adolescentes en contextos de mayor vulnerabilidad.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar
con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora solicita al grupo que se acomoden en círculo y comenta que para abordar el tema se

•

Técnica: Estudios de caso

ESPACIO YMOBILIARIO

utilizará la “cajita preguntona”, dentro de la cajita se encuentran frases, se indica que mientras suene la música las
y los participantes deberán pasarla a la persona que se encuentra a su lado izquierdo y así sucesivamente, cuando
la música deje de sonar la persona que tenga la caja deberá elegir una de las frases y contestarla. El resto de las
y los participantes pueden hacer comentarios, réplicas o exponer ideas complementarias. Es importante que la
persona que facilita anote en la hoja de rotafolio las ideas clave para el tema.
En plenaria, el o la facilitadora retoma los comentarios del grupo para abordar el significado legal de niño, niña
y adolescente (Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes), así como los principios de
“Autonomía progresiva” e “Interés superior del niño”, que son principios clave que deben adoptar los Estados para
impulsar leyes, políticas públicas y programas para la erradicación de la violencia y discriminación hacia mujeres,
niñas y adolescentes, para ello se puede apoyar en una presentación power point.
Frases sugeridas:
Sólo las personas mayores de 18 años tienen derechos.
Si una niña de 12 años tiene un bebé ¿continúa siendo niña?
Mencionen un derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes vinculado a los servicios que prestan.
¿Cuál es el papel del Estado en la protección de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes?
En un proceso en el que pueden verse afectados sus derechos ¿un niño de 8 años debe ser escuchado y
consultado?
¿Qué entiendes por el principio de interés superior del niño?
Una pareja de adolescentes de 16 años decide de manera consensuada tener relaciones sexuales. En este caso,
cuál es el papel del Estado.
En el caso de que una niña de 10 años haya resultado embarazada producto de una violación y solicite la interrupción
legal del embarazo ¿Qué principios deben prevalecer en la atención?

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo si considera que nuestras percepciones sobre lo que es ser niña, niño o adolescente en
nuestra sociedad, tienen un impacto en la atención que ofrecemos y en qué aspectos; cómo se aplican los principios de
Interés superior del niño y de Autonomía progresiva en el trabajo que realizamos en la atención a la violencia de género.

8 Adaptación de la técnica “La Cajita Preguntona” del Manual Guía de Capacitación para Combatir la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines
sexuales. ECPAT Holanda.

MATERIAL

Hojas con casos (Anexo 11), hojas blancas,
plumas o lápices, hojas de papel bond tamaño
rotafolio, cinta adhesiva, plumones.

TIEMPO

70 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar
con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora solicita a las y los participantes que recuerden algún caso en la atención a mujeres, niñas y

•
•
•

adolescentes que fuera indígena, migrante y/o con alguna discapacidad, y pregunta si la atención que se les ofreció
fue similar a la de otras mujeres, niñas o adolescentes en condiciones distintas ¿encontraron algún obstáculo en
su atención?
La facilitadora divide al grupo en tres equipos y a cada uno le asigna un caso distinto, del cual deben comentar y
definir qué tipo de atención le deben ofrecer a la protagonista del caso, les entrega una hoja de rotafolio a cada
equipo y pide que anoten los lineamientos a seguir en cada situación.
En plenaria, se invita a cada equipo a presentar los resultados de la discusión.
Se abre un espacio para que el resto del grupo haga comentarios y retroalimente lo que compartió cada equipo,
y quien facilita puede hacer preguntas o comentarios que permitan corregir o precisar la información expuesta.

PROCESAMIENTO:

Se hace mención de los derechos de las mujeres indígenas, migrantes y con discapacidad, así como de los instrumentos
nacionales e internacionales que sustentan su atención desde un marco de derechos humanos.
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CIERRE

CIERRE

La persona facilitadora le recuerda al grupo el enfoque de interseccionalidad, el cual permite comprender que
cada mujer puede estar sujeta a diferentes formas de violencias y vivirlas de manera distinta; esto en función de otras
categorías de opresión, además del género, como son: el origen étnico, la clase social, la edad, la discapacidad y la
lengua, y que la conjunción de estas condiciones acentúa su vulnerabilidad y discriminación sistemática, exacerbando
las violencias a que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas, y obstaculizando su acceso a la atención integral.
Por lo que es necesario establecer pautas específicas para que el funcionariado pueda atenderlas adecuadamente.
Se agradece la participación del grupo.

Se menciona que el lenguaje construye e instituye realidades, nombrar es un acto político, y es importante e
indispensable nombrar la violencia. Por ello, es necesario revisar la forma en que las mujeres que viven violencia son
nombradas y construidas desde la Administración Pública y las Organizaciones No Gubernamentales, ya que esto está
directamente relacionado con la atención, la victimización secundaria y con la definición de políticas públicas.
Se agradece al grupo su participación.

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA
Técnica: Debate grupal

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y ENFOQUE CENTRADO EN VÍCTIMAS
Técnica: Muro de grafiti

OBJETIVOS

•

OBJETIVOS

•

Reflexionar sobre el concepto de víctima y su impacto en la atención que se brinda.

Identificar el significado de victimización secundaria y algunos factores que generan la victimización secundaria
por parte del funcionariado y formular prácticas no victimizantes.

MATERIAL

MATERIAL

Hojas de papel bond tamaño rotafolio o un
tramo de papel kraff de un metro de largo,
plumones, cinta adhesiva, cañón, computadora,
presentación PPT. (Anexo 12)

TIEMPO

60 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar
con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Coloque en la pared un “muro” de hojas de papel bond tamaño rotafolio o un tramo de papel kraff de un metro de

•

largo, debe colocarlo en un lugar accesible para que las y los participantes puedan escribir en él, la persona que
facilita escribe en el centro del muro la palabra “Víctima” e indica al grupo que cada participante deben escribir en
el muro, palabras o frases que llegan a su mente cuando escuchan la palabra “víctima”, también pueden anotar
conceptos que hayan retomado de algún libro o una definición legal, se pueden escribir las palabras o frases que
cada persona quiera.
Cuando hayan terminado de escribir se invita al grupo a pasar a leer lo que el resto del grupo anotó.

PROCESAMIENTO:

La persona que facilita pregunta al grupo qué observaron en el muro, si hay alguna palabra o frase que llame
su atención y porqué, si observan que hay estereotipos sobre las víctimas y cuáles; se discuten las repercusiones
para la atención del concepto de víctima que se tiene.
Se expone al grupo los conceptos de víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales contenidos en la Ley
General de Víctimas, así como la definición de “víctima” ofrecida en la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Se abordan los conceptos de víctimas y sobrevivientes, y la pertinencia de hablar de uno u otro concepto.

Computadora, cañón, bocinas, hojas de papel
bond tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva.
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=pY9uxR2A78c#:~:text=El%20efecto%20nocivo%20de%20una,por%20el%20propio%20
abuso%20sexual.

TIEMPO

60 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2, no hay contacto físico pero la temática puede
ser confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora invita al grupo a observar detenidamente el vídeo; al terminar, divide al grupo en equipos
»
»
»
»
•

de tres personas, los cuales deberán discutir lo siguiente:
¿Qué conductas se observan en el vídeo que revictimizan al personaje central de la historia?
¿Qué factores observas en el vídeo que contribuyen a la revictimización secundaria del personaje central de la
historia?
¿Qué consecuencias consideras puede tener en la víctima, como resultado de la victimización secundaria?
Comenta qué parecido tiene a la realidad que enfrentan, en los diferentes servicios, las mujeres y niñas víctimas
de violencia de género en nuestro país.
Cuando hayan terminado la discusión, se invita al grupo a regresar a sus asientos y compartir las respuestas de
cada una de las preguntas.

PROCESAMIENTO:

Primera parte. Durante la discusión, la facilitadora puede ir aclarando conceptos y hacer aportaciones, es importante
retomar ejemplos de victimización secundaria en niñas, niños y adolescentes, puede preguntar sobre las prácticas,
qué observan en el vídeo que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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CIERRE

Agradezca la participación del grupo y comente que esta temática se continuará abordando en la siguiente actividad.

PROCESAMIENTO:

Es importante que quien facilite promueva la reflexión de las y los participantes sobre sus propias prácticas, algunas
de las cuales pudieran revictimizar a las mujeres, niñas y adolescentes que atienden en los diferentes servicios;
comentar que hay ciertos factores que pueden estar generando este tipo de prácticas, una de ellas es el desgaste de
la o el profesional, lo que se abordará en una sesión posterior, así como los estereotipos que existen en relación con
las mujeres, niñas y adolescentes víctimas o sobrevivientes de violencia de género.
Se deben enfatizar, por parte de la persona que facilita, elementos que prevengan la revictimización secundaria.

CIERRE

La o el facilitador invita al grupo a realizar un ejercicio de observación personal de sus prácticas y de dónde provienen,
de tal manera que puedan transformarlas y colocar a las víctimas en el centro de la atención.
Se agradece al grupo por su participación.

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA

SERVICIOS ESENCIALES PARA MUJERES Y NIÑAS QUE VIVEN VIOLENCIA
Técnica: Rompecabezas

Técnica: Buenas prácticas para evitar la revictimización secundaria9
OBJETIVOS

•

Identificar prácticas inadecuadas en el abordaje de víctima o sobrevivientes de violencia de género y plantear otra
no victimizantes.

MATERIAL

OBJETIVOS

•
•

Reconocer los principios y elementos fundamentales que deben estar presentes en la prestación de cada sector
de los Servicios Esenciales.
Identificar el marco normativo en el que se sustenta la prestación de Servicios Esenciales.

MATERIAL

Hojas bond tamaño rotafolio, plumones, cinta
adhesiva.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

Hojas con Información del PSE (Anexo 13),
esquema Directrices (Anexo 13.1), hojas bond
tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva.

TIEMPO

GRADO DE RIESGO

180 min.

60 min.

2, no hay contacto físico pero la temática puede
ser confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•

•

Se reúnen los equipos que trabajaron en la actividad anterior, se les entrega una hoja de rotafolio y plumones y se
les indica que lo dividan en dos columnas, en la primera escribirán al menos tres prácticas revictimizantes y en
la segunda columna, por lo menos tres prácticas no revictimizantes; además deberán mencionar leyes, tratados
o convenciones nacionales o internacionales que pueden fomentar dentro de sus instituciones para evitar la
revictimización secundaria.
En el grupo, se socializan las respuestas y se abre un espacio para las preguntas y las aportaciones del resto de
las y los participantes, así como de la facilitadora.

9 Fuente Manual por una Atención Libre de Victimización Secundaria. En casos de víctimas de violencia sexual. UNFPA.

TIEMPO

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar
con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora divide al grupo en cuatro equipos y a cada equipo le asigna una lectura distinta, a cada

»
»
»
»
•
•

integrante le entregará una copia que primero deberá leer de manera individual y deberán anotar en una hoja
la información que consideren más relevante, cuando hayan finalizado se reúnen los equipos de trabajo para
intercambiar información sobre la lectura, al terminar las y los integrantes deben intercambiarse de equipos, de
tal manera que cada equipo tenga por lo menos una persona que haya leído una lectura distinta, se da un tiempo
para intercambiar la información y armar como en una especie de rompecabezas todas las lecturas.
Equipo 1. Objetivos, origen, ordenamientos que sustentan el PSE.
Equipo 2. Principios.
Equipo 3. Características comunes.
Equipo 4. Elementos fundamentales.
Con esta información se les solicita que elaboren un esquema, mapa conceptual o mental para presentarlo al grupo.
En plenaria, se socializan los trabajos elaborados por los equipos y se abre un espacio para comentarios y preguntas.
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•

La facilitadora presenta al grupo, mediante un esquema, las directrices para la prestación de servicios de calidad
de todos los servicios esenciales, se hará un análisis más profundo de los servicios a los que pertenecen las y
los participantes del taller, se abre el espacio para dudas y aportaciones del grupo; en todos los casos se debe
presentar también el que corresponde a Coordinación y Gobernanza.

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA

Técnica: : Mi responsabilidad como servidora o servidor público en la atención a la violencia de género
OBJETIVOS

•

PROCESAMIENTO:

Conocer y asumir la responsabilidad como servidoras/es públicos en la prevención, atención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Se pregunta al grupo si identificaban qué es el Paquete de Servicios Esenciales en las acciones que realizan como
institución, y si consideran que las directrices están presenten en la atención que brindan.

MATERIAL

CIERRE

Se comenta al grupo el papel clave que desempeña el Paquete de Servicios Esenciales, no sólo para el
desarrollo de las víctimas o sobrevivientes sino también de sus familias y de sus comunidades.
Se menciona la importancia de tener una respuesta coordinada con el resto de los servicios esenciales en los sectores
de atención, sanitario, servicios sociales, y en los sectores policial y judicial, para mitigar de manera significativa las
consecuencias que tiene la violencia en la seguridad y la salud de las mujeres, niñas y adolescentes que experimentan
algún tipo de violencia, ayuda en el proceso de recuperación y empoderamiento y evitar que la violencia se repita.

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones,
cinta adhesiva, post its de dos colores distintos.

TIEMPO

120 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2, no hay contacto físico pero la temática puede
ser confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora divide al grupo en equipos y les indica que compartan entre todas y todos sus respuestas
»
»
»
»
»
»
•
•

•

a las siguientes preguntas:
¿Qué es y qué hace una servidora o servidor público?
¿Una servidora o servidor público deja de serlo cuando acaba su jornada laboral o sigue siéndolo después de esta?
¿Una servidora o servidor público tiene mayores responsabilidades que el resto de la ciudadanía?
¿Qué implica el servicio público?
¿A quién beneficia el servicio público?
¿Por qué existe el servicio público?
Se invita a socializar sus reflexiones en plenaria, se abre un espacio de diálogo y debate.
Se entregan post-its de dos colores distintos a las y los participantes y se pide que en uno de los colores anoten
los obstáculos que encuentran para cumplir con sus obligaciones y en el post-its del otro color anoten lo que si
pueden cumplir por que está en el ámbito de su competencia y está a su alcance; se les pide que pasen al frente
y lo peguen en la hoja de rotafolio designado.
La facilitadora hace una lectura de todos los post-its y los comenta, retomando las responsabilidades de las y los
servidores públicos en la atención a la violencia.

PROCESAMIENTO:

Es importante reflexionar en cómo se ejerce el rol de servidora o servidor público, y que el servicio público
es una acción y actitud en la vida cotidiana; es necesario destacar la importancia del trabajo que se lleva a
cabo para la erradicación de la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes. Es relevante retomar los obstáculos
que las personas participantes anotaron, ya que parten de situaciones estructurales y deben ser abordados desde
el ámbito institucional para permitir que el funcionariado realice sus labores de acuerdo con los protocolos y
lineamientos establecidos.

CIERRE

Se agradece la participación del grupo.
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COORDINACIÓN ENTRE LAS PRINCIPALES INSTANCIAS QUE
DAN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LOS NIVELES ESTATAL Y MUNICIPAL,
Y PROTOCOLOS DE REFERENCIA
Técnica: : Cartografía social de la atención a la violencia de género

CIERRE

Hay que enfatizar que en el centro de cada una de las acciones que realizamos se encuentran las mujeres,
niñas y adolescentes víctimas de violencia, por ello es necesario saber quiénes son, cuál es su contexto y con qué
herramientas y redes de apoyo cuentan.
Se agradece al grupo su participación.

OBJETIVOS

•

Analizar la importancia de la coordinación entre las diferentes instancias para la atención integral de las mujeres
y niñas víctimas de violencia.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN. EVALUACIÓN DEL RIESGO. PLAN DE SEGURIDAD.
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Trabajo grupal

MATERIAL

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones
de colores, cinta adhesiva, pegamento, tijeras y
planilla de iconografías (Anexo 14).

TIEMPO

90 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

•

•
•
•

de Violencia sobre la coordinación interinstitucional para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia,
así como su objetivo.
Se divide al grupo en equipos de no más de seis integrantes y se les entrega a cada equipo dos hojas bond tamaño rotafolio, plumones de colores, pegamento y tijeras, así como una planilla con la iconografía de los diferentes
servicios; la facilitadora le pide a cada equipo que entre ellos compartan algún caso de violencia de género que
hayan atendido y elijan uno para trabajar el ejercicio, se les indica que caractericen a la víctima, edad, pertenencia
étnica, si tiene o no una discapacidad, identidad de género, situación migratoria, etcétera.
Cuando hayan elegido el caso, se pide que dibujen a la persona en el centro del pliego y tracen a partir de ella los
diferentes servicios a los que tendrían que canalizar a esta mujer para que le permitan alcanzar la justicia no solo
en términos legales, sino también en términos sociales; es importante que sea claro el objetivo al referirla a dicho
servicio, pueden echar mano de la plantilla de la simbología para caracterizar los servicios (salud, judicial, policial
y sociales).
Se utilizarán conectores para señalar los vínculos de un sector a otro.
En el caso donde las y los participantes ubiquen que hay un vínculo débil, el conector será de un color, y donde
sea fuerte, se marcará de un color distinto.
En plenaria, se socializan los trabajos de cada uno de los equipos y se abre un espacio de discusión.

PROCESAMIENTO:

Realizar una evaluación de riesgo y plan de seguridad.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se introduce al grupo en la temática y se retoma lo que mencionan las leyes estatales de Acceso a una Vida Libre
•

OBJETIVOS

•

Los equipos deben discutir lo que observaron en sus esquemas, y si consideran que con la ruta trazada
reducen las posibilidades de que la violencia se repita en vida de la persona o si disminuyen las condiciones de
desigualdad que generan la violencia. Se deben abordar los obstáculos que encuentran para la coordinación
interinstitucional. Si conocemos los servicios que existen a nivel local, ¿qué vías de derivación ya existen?, ¿si deben
crearse o reforzarse los vínculos para la derivación?
Se retroalimentan los trabajos de cada uno de los equipos.

MATERIAL

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones
de colores, cinta adhesiva, cañón, computadora,
presentación PPT. (Anexo 15)

TIEMPO

80 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o
conectar con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora expone los temas Órdenes de protección, Evaluación de riesgo, Plan de seguridad y
•
•

Mecanismos de protección a niñas, niños y adolescentes, apoyada en una presentación de power point.
Se forman los mismos equipos que trabajaron la actividad anterior y retoman el mismo caso de violencia, se les
indica que ahora deben diseñar una evaluación de riesgo y plan de seguridad, retomando los elementos planteados
por la facilitadora.
Se socializa en plenaria el trabajo de cada equipo.

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo si hacer este ejercicio les fue fácil o difícil, ¿de qué se dieron cuenta?, ¿qué necesitamos
para diseñar un plan de seguridad?, ¿podemos trabajar solos como instancias o necesitamos de otros servicios?,
¿qué se requiere para lograr la integralidad de los servicios?

CIERRE

Se menciona que para hacer una buena referencia y contrareferencia de casos de violencia contra mujeres y niñas,
es indispensable contar con las diferentes herramientas que en este apartado se han tratado, como la medición de
riesgos, el plan de seguridad, el directorio común y las órdenes de protección, dado que ello nos dará un panorama más
claro acerca de la ruta a seguir para satisfacer las necesidades de atención de las víctimas y sobrevivientes.
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INTERVENCIÓN EN CRISIS

INTERVENCIÓN EN CRISIS

Técnica: :Expositiva y dialogo grupal

OBJETIVOS

•

Conocer el concepto de crisis, cuáles son sus fases y cómo brindar atención a mujeres víctimas de violencia.

MATERIAL

Cañón, computadora, bocinas, hojas bond
tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva,
presentación PPT. (Anexo 16)

TIEMPO

60 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, contacto físico mínimo, la temática no es
confrontadora.

Técnica: :La importancia de la escucha

OBJETIVOS

•

Reflexionar sobre la importancia de desarrollar herramientas que permitan ofrecer acompañamiento emocional
a mujeres y niñas víctimas de violencia.

MATERIAL

Hojas de papel bond tamaño rotafolio, plumones,
cinta adhesiva, hojas de color amarillo y verde
partidas en cuatro.

TIEMPO

40 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

3, la técnica no requiere contacto físico, pero la
temática puede ser confrontante.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se introduce al grupo en la temática y se retoma lo que mencionan las leyes estatales de Acceso a una Vida Libre

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora solicita al grupo que elijan una pareja para desarrollar la actividad, les indica que a cada

•

•
»
»
»

A partir de una lluvia de ideas la persona facilitadora pregunta al grupo: ¿Qué es una crisis? Y si pueden dar un
ejemplo, ya sea de índole personal o laboral ¿cómo la afrontaron? Quien facilita anota en un rotafolio las ideas
clave que puede retomar para la exposición.
Utilizando una presentación en power point se menciona el concepto de crisis, tipos de crisis, las cuatro fases en
las que se desarrolla, y cómo vincularlo a los estados de crisis que pueden generarse en los casos de violencia en
mujeres y niñas, con ello se introduce el tema de la intervención en crisis: ¿Qué es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quiénes
atienden en crisis? ¿Dónde? ¿Cuáles son los límites y alcances de la intervención en crisis? ¿Cuáles pueden ser
las reacciones ante una situación en crisis?

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo con qué herramientas cuenta para realizar intervención en crisis
¿Qué tipo de intervención realizan?

CIERRE

Es importante considerar que la intervención en crisis puede proporcionarla un gran número de asistentes comunitarios
que tenga herramientas para llevar a cabo la primera ayuda psicológica, esta puede durar minutos o incluso horas. Es
importante contar con información previa de los servicios que pueden ofrecer apoyo terapéutico que le permita a la
víctima resolver la crisis.
Se agradece la participación del grupo.

»
»
»
»
»
»
»
»
•

pareja le entregará una tarjeta donde se indica el papel que representarán; se les da un minuto para que puedan
pensar en cómo representarán el papel asignado, pasado el tiempo les pide que se pongan de frente y las personas
que tengan el papel amarillo inicien con el ejercicio.
Las personas de papel amarillo representarán el papel de las usuarias de los servicios, en las tarjetas se anota:
- Eres una mujer que acaba de sufrir agresión física por parte de tu pareja.
- Eres una joven de 16 años que su novio intentó violarla.
- Eres una adolescente que mientras caminabas por la calle te subieron a un automóvil, te violaron y abandonaron
en una zona alejada.
- Eres una mujer a la que su expareja la secuestro por varios días e intento asesinarla.
- Eres una niña de 10 años, tu tío intentó violarte en tu casa y lograste escapar.
Los papeles verdes tomarán el papel de las y los servidores públicos, en las tarjetas se anotan:
- Mientras te están contando la historia estás viendo el celular.
- Mientras están contando la historia le dices “permítame voy por un café”.
- Mientras están contando la historia la haces sentir culpable.
- Mientras están contando la historia estás revisando papeles.
- Mientras te están contando la historia tú platicas con otras personas.
El objetivo es anotar en las tarjetas situaciones de violencia que viven mujeres y niñas, y en el caso del funcionariado,
las actitudes que refieren las usuarias de los servicios que experimentan cuando solicitan algún tipo de servicio.
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PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo si les fue fácil o difícil realizar el ejercicio ¿Por qué? ¿Cómo se sintieron quienes que
tomaron el papel de usuarias? ¿Cómo se sintieron quienes tomaron el rol del servidor público? Quienes tomaron el
papel de usuarias, ¿qué necesitaban que la persona que tomó el papel de funcionario o funcionaria hiciera?; quienes
eran funcionarios o funcionarias, ¿qué sintieron que necesitaban hacer por la usuaria?, ¿consideran que eso sucede en
los servicios de atención cuando las mujeres denuncian alguna situación de violencia? Se menciona la importancia de
identificar la situación emocional en la que llegan las mujeres y niñas víctimas de violencia con la finalidad de que la
persona pueda restablecer su equilibrio, contener, prevenir que ponga en peligro su integridad, así como vincularla con
otros servicios de atención. En este sentido, es fundamental la coordinación con otros sectores que pueden ofrecer
atención de manera articulada en una situación de crisis.

CIERRE

Es importante mencionar que si quienes ofrecen la contención están pasando por una situación que los esté
afectando de manera personal, como un duelo, una situación traumática, etc., entonces es conveniente que
no den la contención a otras personas, ya que puede tener un impacto negativo en la persona que deseen apoyar y
hacia sí mismo/a; sin embargo, puede ser empática/o y canalizarla a quien esté en condiciones de ofrecerla.
Para finalizar la actividad, se pide al grupo que sacuda todo su cuerpo con la intención de remover todas las emociones
que pudieron haber experimentado con este ejercicio.
Se agradece la participación del grupo.

Escucha activa: https://youtu.be/hbVfsJ8KJJA
Reentrenamiento de la ventilación: https://youtu.be/PUeoOGeClmc
Categorización de las necesidades: https://youtu.be/rEUbAVOmUYI
Derivación de redes de apoyo: https://youtu.be/w6tMyUt81DU
Psicoeducación: https://youtu.be/aN2UFVng8RY
Segundo momento: Al finalizar la exposición, la persona facilitadora pide a dos voluntarias/os para la siguiente
actividad, se indica a una de las personas voluntarias que elijan quién será A y quien B; la persona A será quien esté
en una situación de crisis, y la persona B quien, de contención; se les da unos minutos para que la persona A piense o
elija de acuerdo con su experiencia en atención a mujeres y niñas que viven violencia, cuando esté lista se les pide que
actúen de acuerdo con el rol asignado.
Se solicita al grupo que observen con atención y guarden silencio durante el ejercicio, pueden hacer anotaciones para
comentarlas posteriormente.
Al terminar, se agradece a las y los participantes y se les pregunta cómo están, y se les indica que den tres respiraciones
profundas para acomodar las emociones que pudieran haber generado.
Tercer momento: La persona facilitadora solicita una voluntaria para el ejercicio, se le indica que debe representar
el caso de una mujer que está en estado de crisis y que ha vivido una situación de violencia, la facilitadora llevará a
cabo la contención para mostrar la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Al finalizar, se abre un espacio de
comentarios y dudas sobre el ejercicio.

PROCESAMIENTO:

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Se pregunta al grupo qué observaron durante el ejercicio, y se retroalimenta la actividad de tal manera que
sean capaces de señalar los aciertos en la intervención, así como las distintas respuestas que pudieran darse a la
situación.

Técnica: :Expositiva/Modelaje

CIERRE

OBJETIVOS

•
»

Conocer los elementos básicos del protocolo de primeros auxilios psicológicos.
Realizar algunos ejercicios utilizando la técnica de protocolo de primeros auxilios.

MATERIAL

Cañón, computadora, bocinas, hojas bond
tamaño rotafolio, plumones, cinta adhesiva,
PPT. (Anexo 17)

TIEMPO

140 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2, contacto físico mínimo pero la temática puede
ser confrontadora.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se expone el protocolo de primeros auxilios psicológicos utilizando una presentación de Power Point ¿Qué es?,

¿cuáles son sus objetivos? Componentes básicos de los primeros auxilios psicológicos. Se explica cada uno de
ellos, pueden ejemplificarse con casos y/o pueden apoyarse en los siguientes videos:

Se agradece al grupo por su participación, y se recomienda finalizar este tema con un ejercicio de respiración o
movimiento para acomodar las emociones que pudieran haberse generado.
Se sugiere a la persona que facilita los siguientes materiales de apoyo:
Manual ABC de los primeros auxilios psicológicos:
https://www.preventionweb.net/files/59897_auxiliar.pdf
Manual de primeros auxilios psicológicos:
https://psicologosemergenciasbaleares.files.wordpress.com/2016/08/manual-primeros-auxilios-psicolc3b3gicos_2014.
pdf
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AUTOCUIDADO Y CONTENCIÓN
Técnica: : Mapa corporal

OBJETIVOS

•
»

Reflexionar acerca de la necesidad de conocer el cuerpo como base de la salud integral.
Reconocer el impacto en la salud integral de las personas que trabajan en temas de violencia de género.

CIERRE

Se retoman las participaciones del grupo comentando que, en general, es necesario considerar que quienes
trabajamos con personas podemos ver comprometida nuestra salud, como afectaciones a nuestra salud física,
por ello la importancia de identificar cuando nuestra salud está en riesgo, así como los factores externos que pueden
afectarla. Es importante reflexionar acerca de la necesidad de conocer el cuerpo como base de la salud integral y de
los recursos que se tienen para cuidarlo.
Se agradece la participación del grupo.

AUTOCUIDADO Y CONTENCIÓN

Técnica: :Ejercicio de atención plena y respiración
MATERIAL

Cañón, computadora, PPT (Anexo 18) hojas
blancas, plumones, post-its de colores, cinta
adhesiva.

TIEMPO

90 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

OBJETIVOS

GRADO DE RIESGO

•
•
•
•

el grupo tenga su silueta, se les pide que piensen en situaciones o enfermedades que han o están afectando su
salud y hagan una lista de todas ellas, incluyendo aspectos físicos, sociales, mentales y también de su salud sexual
y reproductiva. Se hace énfasis en que incluyan situaciones que puedan afectar su salud, como falta de atención
médica, falta de descanso, no comer a sus horas, entre otras.
Luego se les pide que dividan los padecimientos en tres áreas: física, mental y social (mencione que por social se
entienden situaciones de índole económica o de inseguridad en el entorno que les afectan, también deben incluirse
situaciones laborales). Al mismo tiempo se les distribuyen post-its de tres colores diferentes y se les solicita que
escriban los padecimientos en el post-its, poniendo un color por cada área (física, mental y social).
Al terminar de escribirlos, se les indica que los peguen en la parte del cuerpo que esté relacionada con la
afectación a su salud o enfermedad.
En un segundo momento se les solicita que piensen si estos padecimientos están relacionados entre sí (por
ejemplo, “si estoy estresada, tengo gastritis”, y si tiene frustración cómo identifica si se relaciona con algún
padecimiento) y que marquen una línea entres estos padecimientos.
Se les pide que presenten en plenaria las siluetas que han trabajado.
La facilitadora expone los temas estrés y bourn out.

PROCESAMIENTO:

Promover el incremento de la conciencia y su respiración.

2, no hay contacto físico y la temática no implica
profundizar en temas de confrontación.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se explica brevemente la definición de salud, sus dimensiones físicas, psicológica y social.
• Se les indica a las y los participantes que dibujen una silueta en la mitad de una hoja de papel bond, cuando todo

•

•

Se pregunta al grupo ¿para qué sirvió el ejercicio?, ¿qué les dice sobre su salud?, ¿cuáles de estos
padecimientos están vinculados con el trabajo que realiza?, ¿te has preguntado si el estado de salud tiene un
impacto en la atención que brindas?

MATERIAL

Equipo de sonido, música suave, hojas blancas
y lápices.

TIEMPO

30 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

2, no habrá contacto físico y la temática no
implica profundizar en temas de confrontación.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se pone música suave de fondo y se indica a las y los participantes que hagan un recorrido mental por todo su

•
•

•
•

cuerpo. El propósito es que perciban su postura, su respiración, músculos, contraídos o sin tono muscular, la
expresión de su cara, la comodidad o incomodidad de su postura y sus ropas, qué tan sujeto está su cabello o la
posición de sus pies.
La persona facilitadora puede dar diversas indicaciones que ayuden a las y los asistentes a percibir cómo están. El
objetivo en este momento es que perciban cómo están, y no que cambien su postura para estar más cómodas/os.
Pasados 10 minutos desde el inicio del ejercicio, se les pide que identifiquen su respiración y que la hagan cada
vez más amplia intentando llenar los pulmones en la parte superior, luego inflando el abdomen, luego intentando
sacar todo el aire, por ejemplo, usando la voz. También puede pedirle al grupo que realicé diferentes formas de
respiración que aumentan la capacidad pulmonar. Para esto tendrá 15 minutos.
Cuando falten 5 minutos para terminar el ejercicio, se reparten hojas blancas y lápices y se da el lapso para que
puedan registrar todas sus sensaciones corporales. La idea es poner atención a todas las sensaciones, tanto las
más notorias como las más sutiles.
Se abre un espacio para compartir sus dibujos.
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AUTOCUIDADO Y CONTENCIÓN

PROCESAMIENTO:

Se pregunta al grupo sobre este ejercicio, ¿de qué se dieron cuenta? ¿Cómo era su respiración?, ¿corta o
profunda? ¿Notaron algún cambio en su respiración después del ejercicio? ¿Qué efectos consideran que la
respiración tiene en su cuerpo?
Se menciona que la respiración puede favorecer, entre otras cosas, estados de relajación o de energetización. En la
promoción del Autocuidado es básico aprender a respirar de forma consciente y a dirigir los flujos respiratorios para
lograr ambos estados: necesitamos aprender a relajarnos cuando sentimos ansiedad, o bien energetizarnos cuando
nos falta fuerza.

Técnica: Estrategias de autocuidado para el funcionariado
OBJETIVOS

•

Generar recursos individuales y colectivos para el autocuidado de las y los participantes.

CIERRE

Se menciona al grupo que la manera en que respiramos influye en las acciones y emociones que tenemos; así
como las emociones o acciones que desarrollamos influyen en nuestra respiración. Al llevar la atención a la respiración,
podemos, de forma voluntaria, modificarla de muchas formas y experimentar sus efectos.
Se agradece la participación del grupo.

MATERIAL

Hojas papel bond tamaño rotafolio, plumones
de colores, cinta adhesiva, fotocopias del
recuadro de distribución de tiempo para cada
participante.

TIEMPO

30 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que puedan
moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO

1, la técnica no requiere contacto físico o conectar
con recuerdos o vivencias.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora divide al grupo en equipos de cuatro personas y solicita que intercambien cómo consideran
•
•

•
•
•

que impacta en su salud integral el trabajo que realizan de atención a la violencia de género. Se abre un espacio
para socializar lo discutido en equipos.
La facilitadora introduce al tema del Autocuidado: qué es y por qué es importante generar estrategias individuales
y colectivas.
La persona facilitadora indica que en las hojas que les repartirá les permitirá analizar de manera individual cómo
distribuyen su tiempo. ¿Qué tantas horas del día dedican al cuidado de su persona, a estar con la pareja, a amigas/
os, a familiares? ¿Qué tanto tiempo dedican a las actividades recreativas, frente al tiempo que le dedican a las
actividades de trabajo y/o estudio?
Cada participante deberá hacer un esquema similar y llenar el gráfico de círculo de pastel de acuerdo con el porcentaje
de tiempo que le dedican a ciertas actividades, para poder “graficar” la distribución de sus tiempos principales.
Se divide nuevamente el grupo en equipos de cuatro personas y se les pide que compartan el resultado del ejercicio
¿Por qué creen que ha sido así? Analicen qué actividades de autocuidado individual podrían realizar.
Se socializan los resultados en plenaria, la facilitadora pega una hoja de rotafolio y pregunta al grupo ¿qué
estrategias a nivel colectivo pueden implementarse para que puedan abonar al autocuidado de las y los equipos
de profesionales?

PROCESAMIENTO:

Se debe menciona la corresponsabilidad a nivel individual, como equipo de trabajo e institucional, de
implementar estrategias de autocuidado que mejoren la salud integral de todo el funcionariado, además de
que redunda en la calidad de la atención.

CIERRE

Se cierra agradeciendo al grupo por su participación.
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