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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El presente trabajo, se basa en la necesaria reflexión y ejercicio de acciones, para 
combatir el grave problema de la violencia específicamente del hombre sobre la mujer que 
aún subsiste en nuestros días. Existen diversas teorías, desde lo abstracto y subjetivo hasta 
lo más empírico, que explican o tratan de explicar el como se ha gestado y desarrollado el 
problema, desde niveles internacionales hasta los mas regionales. En nuestro país, la 
magnitud en que se ha desarrollado el problema ha sido característico del subdesarrollo en 
que vivimos, pues la experiencia misma nos ha demostrado que la praxis de la no igualdad, . 
considerando ésta en todos sus aspectos y ámbitos en que se debe desarrollar, ha sido el 
instrumento para una educación proclive y estereotipada que aun se transmite en nuestro 
sistema de creencias, tan permeado de barbarismos históricos. En la sociedad 
quintanarroense a pesar de su juventud como entidad federativa, ya es palpable en grado 
preocupante el problema de la violencia de géneros, y esto posiblemente obedezca 
(independientemente al hecho de que aún no contamos en nuestra entidad, con un 
verdadero cuerpo de leyes que defienda los derechos humanos intrínsecos de la mujer), al 
hecho de que por razones de tipo histórico, geográfico y político han confluido diversas 
culturas y en consecuencia, diversos patrones de conyugalidad. 

Es interesante la aportación que pueda hacer este trabajo al género masculino, pues 
es la intención - independientemente de analizar la magnitud del problema y proponer 
alternativas para su posible solución -, que los compañeros de género, actores principales 
del problema, hagamos un análisis reflexivo acerca de nuestro sistema de creencias, tan 
arraigado a nuestros conftmdidos valores, dejando a un lado para tal fin, toda esa carga de 
mitos y estereotipos aprendidos y transmitidos de generación en generación, y reconocer de 
una vez por todas, que la mujer es tan capaz de asumir las responsabilidades y trabajos 
propios de cualquier ser humano, sin importar el grado o la dificultad que se requiera. El 
devenir histórico nos ha enseñado, que todas las cosas que existen se construyen, como la 
cultura y la política, basándose en costumbres y creencias de cada pueblo. Aún se puede 
construir una ideología en el que la igualdad, desde todos sus ángulos, sea vista como la 
estructura ftmdamental para una nueva cultura y política de respeto a los diferentes, que 
podrá consolidarse incluso en las estructuras de un nuevo modelo económico. 

Un país que dentro de su quehacer tenga muy pendiente que políticas y programas 
fuertemente respaldados por organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales 
y grupos en general bien organizados, que se preocupan y actúan gestionando propuestas y 
promoviendo verdaderas políticas de igualdad de géneros, es ún país que se forma con una 
estructura gubernamental de verdadera democracia y por ende, sería un país donde rasgos 
tan graves como lo son la violencia hacia la mujer, sería parte de una pesadilla histórica. 

1 



Objetivo General 

Destacar cuál es el panorama general que define el ejercicio de la violencia específica del 
hombre sobre la mujer. 

Objetivos Particulares 

1.- Determinar cuáles han sido los antecedentes históricos más significativos y 
contundentes de violencia en la pareja humana. 

2.- En base a las manifestaciones y características históricas sobre violencia en la pareja 
humana, establecer cuál ha sido el papel que la mujer ha jugado en la contienda contra el 
hombre. 

3.- Analizar hasta qué grado, la constitución y diferencias biológica entre hombre y mujer 
como especie, ha generado la construcción de un modelo de dominación sexista. 

4.- Señalar en base a cuestiones históricas, sociales y económicas, que la institución del 
matrimonio y el concepto de familia, son instituciones violentadas por el sexo dominante. 

5.- Destacar las principales manifestaciones de violencia genérica en los últimos diez años 
en Latinoamérica, en México y en el estado de quintana roo, la frecuencia de éstas y las 
cifras y datos alarmantes del problema, así como sus causas y consecuencias. 

6.- Destacar las principales razones por la que la violencia hacia la mujer, es un factor 
obstáculo para el desarrollo, tanto social, económico y cultural en cualquier país del mundo. 

7.- Determinar cuáles han sido las acciones, tendencia y logros nacionales y a nivel de 
entidad, para combatir el problema de la violencia de géneros. 

8.- Delimitar cuáles han sido las acciones que en la legislación mexicana se han 
considerado para lograr la igualdad de géneros ante las instituciones. 

9.- Reflexionar en base a los acontecimientos palpables respecto a la violencia hacia la 
mujer, que la educación y las políticas públicas enfocadas a erradicar los mitos y 
estereotipos negativos respecto a la mujer, son el medio para combatir en definitiva este 
problema. 
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INTRODUCCIÓN 

Una situación que ha caracterizado la historia de la humanidad y que por años ha 
demandado la sociedad mundial femenina, es la igualdad de géneros, enmarcando esto en la 
cuestión de que la mu·er ten a los mismos derechos que su pare·a human ·Pero esta 
situación no termina con el simple echo de dar e esa 1gualda al hombre como a la mujer 
en toda la legislación existente al respecto (pues de hecho en el artículo 4 o de la 
Constitución General de la República, se establece la figura de ·gualda v ón 
mujer ants;_J~y , sino que es menester buscar nuevos caminos y soluciones concretas 
respecto al grave problema de que es objeto en especial la mujer contemporánea, que es 
precisamente la violencia que ejerce el hombre sobre ella, vista ésta desde todos sus . 
ángulos. Nadie puede tratar de manera indigna a los demás, a sus amigos o semejantes y en 
consecuencia, es aun más grave tratar de manera indigna a la mujer como parte medular en 
el núcleo familiar. Pero esta ardua labor no se soluciona con crear todo un cuerpo nuevo de 
leyes proteccionistas hacia la mujer, aunque es innegable que un cuerpo normativo eficaz 
para la mujer y sancionador para el hombre, es un medio para controlar este flagelo de 
violencia, pero no es suficiente. Es necesario que exista una actitud, una educación moral y 
objetiva enfocada tanto a mujer~bres, que se traduzca en políticas públicas en 
las que diferencias sexuales sean consideradas en un plano de respeto y verdadera armonía 
para la convivencia, considerando las interacciones en que se desenvuelven tanto el hombre 
como la mujer en todos sus ámbitos.]¿ educación naciona_!y sus políticas públicas, debe 
estar enfocada a formar un pueblo c~turasculturales, sociales, políticas y 
económicas, sean tendientes al desarrollo, a la igualdad, al respeto a los diferentes, de tal 
forma que se busque erradicar un modelo preexistente y contundente de dominación 
sexista~ basado en estereotipos y mitos que desde tiempos ancestrales se han transmitido a 
través de la cultura, y que en los últimos años, ha sido reforzado este aprendizaje por los 
medios masivos de comunicación, donde la mujer es sinónimo de diferente, de otredad, de 
sumisión e inferioridad. La integridad y el respeto son parte de los derechos humanos 
fundamentales. La forma mas contundente de injusticia es la violencia que se ejerce contra 
la mujer, como madre, pareja, hermana, compañera de trabajo, etcétera; pues constituye una 
agresión directa a aquel elemento básico que constituye una sociedad, que es precisamente 
la familia y que esta a su vez, su elemento principal para su desarrollo, es la mujer; de ahí la 
razón de el porqué aun la mayoría de los pueblos del mundo, entre ellos México, no ha 
alcanzado plenamente un desarrollo sustentable en su sociedad y cultura. Una sociedad 
libre de violencia existirá cuando cuente con personas interesadas en construir una 
comunidad que supere la intolerancia, que busque caminos al dialogo, que realice pactos 
sociales de verdadera igualdad, que respete las diferencias y que sea realmente democrática. 
Parecería que todos estos factores no tiene sentido en el tema de la violencia contra la 
mujer, pero una transformación estructural, basándose en verdaderos programas y políticas 
públicas que enfaticen una verdadera composición social ( a contrario de la descomposición 
social en que actualmente vivimos), de un sistema tan permeado de costumbres bárbaras y 
de intereses . particulares, se traduciría en un mejoramiento en los sistemas y métodos 
preestablecidos para combatir no solamente este problema de la discriminación y violencia 
hacia la mujer, sino también de otros no menos graves que son consecuencia del mismo. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

Es interesante antes de entrar al estudio del problema de la violencia ejercida en la 
pareja humana, específicamente del hombre sobre la mujer, determinar cuales han sido los 
factores que han repercutido significativamente desde la evolución ancestral de este 
problema, basándonos en cuestiones tanto biológicas, culturales e históricas; enfatizando el 
primer concepto (factor biológico), como el factor evolutivo que ha sustentado el hombre 
como argumentación científica, para justificar su conducta violenta desde los primeros 
tiempos como el ser pensante y fuerte sobre la tierra. 

Es necesario detectar en primera instancia cual es la esencia de la unión de pareja, 
sin separarlo de su realidad social, pues no son factores desvinculados, tan es así, que nos 
ayudarán a entender como se gestó o comenzó a gestar el problema de la violencia del 
hombre sobre su pareja femenina, sobre su otredad. 

La unión de pareja, estimamos que es una institución natural. Se puede afirmar que, 
- sin el ánimo de no perderle el respeto a las instituciones religiosas basándose en la 
objetividad-, que la unión de pareja es una cuestión tan intrínseca a los impulsos naturales 
de toda especie, que la evolución, crea al ser humano como un ser bisexuado, y que la 
misma evolución, pone en la naturaleza humana todos los elementos para la unión de sexos. 

La persona humana tiene una estructura determinada. Cada hombre está constituido 
naturalmente en varón (estructura viril) o mujer (estructura femenina); existe una mutua y 
natural atracción entre varón y mujer; como consecuencia de lo anterior, la tendencia o 
impulso natural a unirse en pareja. Es una inclinación natural a unirse en pareja, que está 
impresa en el ser humano y abarca a todo el hombre en su parte material y raciona1. 1 

Fundamentalmente, de acuerdo a lo antes señalado, la unión entre varón y mujer se 
constituye y materializa en la pareja humana y, por lo tanto, es interesante observar lo que a 
través del tiempo ha sucedido y como ese impulso natural de unirse, se ha desbordado en 
cuestiones de poderío y dominación traducidos en violencia en contra del sexo cuya 
constitución biológica es más débil, desde los primeros tiempos de la historia del ser 
humano, hasta nuestra época en el inicio de un nuevo milenio. 

La pareja humana 

La pareja humana, constituye desde un primer término, la base de la familia. Al 
observar y estudiar el papel del hombre y la mujer, podremos sacar importantes 
conclusiones sobre la unión de pareja, la familia y sus interrelaciones, por que estas 
instituciones definitivamente guardan relación estrecha con el rol del hombre y la mujer, 
cuya característica de dominación de uno sobre el otro, del primero sobre el segundo, son la 

1 
Chávez Asencio, Manuel F. La familia y el derecho, Edit. Porrua, 4a ed., México, 1997, p. 2 
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raíz de violencia que se ejerce en la pareja. No es igual la pareja o familia donde la mujer 
no cuenta, que aquella en la que se le aprecia, se le busca y se le toma en cuenta. 

Hoy en día se pueden apreciar diferencias entre las familias según el papel o rol que 
desempeñen el hombre y la mujer. A través de la historia podemos referimos a la pareja 
humana para explicamos muchos fenómenos y el más grave de estos, es sin lugar a dudas la 
violencia ejercida sobre la mujer. 

Los Primeros Núcleos Familiares 

Per se, se desconoce cuando apareció la pareja como primer núcleo familiar. Pilar 
de Yzaguirre y Fernando Sancho,2 sostienen el argumento de que se debe tomar en cuenta 
de que la unión del varón y la mujer en al acto amoroso responden a un instinto natural que 
no significa necesariamente la institución de la pareja: "La pareja humana como institución, 
definida ahora en el matrimonio o en la unión libre, se debe quizás, a reglas de convivencia 
que aparecieron en sociedades más avanzadas, dentro de un contexto social que requería la 
permanencia de la pareja". El bien de los hijos constituyó uno de los factores que 
reglamenta y que fue seguida por normas sexuales en la vida de la comunidad, la que, junto 
con otras, constituyeron reglas de convivencia sociales a través de las cuales se pudo 
promover la convivencia y evitar la rivalidad y agresividad, atemperando sus egoísmos 
individuales. 3 

El autocontrol derivado de las reglas de convivencia, trajo consigo una capacidad de 
amor, no solo madre-hijo, igualmente presentes en los animales, sino también el amor entre 
mujer-varón y entre miembros del mismo sexo, que facilitó la forma cada vez mayor de 
grupos familiares . Claro que esta afirmación de los autores, es completamente debatible por 
otros argumentos y hechos reales que ponen en entredicho esa capacidad de amor, que más 
que un sentimiento para promover la convivencia y evitar la rivalidad y agresividad 
específicamente en el hombre sobre la mujer, en infinidad de casos, ha sido un instrumento 
con que el varón se ha escudado y ha justificado su conducta agresiva hacia su pareja. No 
obstante, y retomando las cuestiones de la convivencia apoyada en el amor, como un 
elemento gestante de los primeros grupos familiares, sin este autocontrol inicial que se 
manifiesta en la prohibición del incesto y en la generosidad y orden moral de la vida 
familiar primitiva, la civilización no hubiera sido posible, como lo aseguran los autores 
citados.4 Esta es una afirmación con argumentos históricos bien definidos, pero es 
cuestionable que dicho autocontrol y reglas de convivencia, desde un principio y hasta la 
fecha han estado permeados de un contenido machista. 

Aun cuando se dice no tener respuestas para determinar si la pareja como conyugal 
es tan antigua como la humanidad, de acuerdo con los adelantos antropológicos que se 
aceptan hoy en día, la familia monógama, ha existido siempre en el mundo junto con la 
poligamia, poliandria y otras formas normativas de grupos5

. Entonces, podríamos 

2 De Yzaguirre Pilar y Sancho Fernando, La pareja humana, Edit, U.N.E.D. , Madrid 1976, p. 30 
3 

Ibídem. p. 32 
4 Ibid. 
5 

www.dicoveryhealth.com 
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considerar que la pareja humana, tipo conyugal, es tan antigua como los son sus brotes de 
violencia y como la humanidad misma. 

La división del Trabajo por Sexos. 

La división del trabajo por sexos, es tan antigua que es muy dificil definir en que 
periodo de la vida del ser humano apareció, pero estudios antropológicos señalan que se 
gesta como el resultado de que el hombre se empezó a dedicar más a la caza y a cuidar de la 
castidad de la mujer, mientras esta atendía el cuidado de los hijos y las labores domésticas. 
Empieza a nacer el ritual de la castidad y fertilidad de la mujer como algo sagrado. 
Apareció entonces la subordinación de la mujer al varón, en mayor y menor grado, según el 
trabajo productivo que ella hiciera y como una relación de castidad. Sin embargo, estas 
ocupaban preferentemente actividades complementarias a las del varón, como son el asado 
de carnes, conservación y cuidado de las pieles, etcétera.6 

Se supone que en la etapa del paleolítico, la realización entre sexos no debió ser de 
excesivo dominio o posesión del varón sobre la mujer. Aquellos no ejercían un control 
sobre las feminas ni eran patrones de su trabajo; en lo sexual, no existían exclusividades 
que las llevaran a sufrir castigos brutales en caso de adulterio, ni los lazos entre la pareja 
eran dominados por el hombre. Sin duda, en las funciones políticas o de gobierno del 
grupo, en la autonomía de movimiento y en la consideración social, la mujer ocupaba un 
puesto inferior. 7 

Con la invención del arado, hace unos 6000 años, los hombres pasan de la vida 
nómada a la caza, a la vida sedentaria y a la agricultura. La nueva forma de vida traerá 
consigo una exaltación en la figura de la mujer, cuyo origen hay que buscar en la profunda 
relación existente entre fecundidad de ésta y de la tierra. Las diosas de la agricultura son 
mujeres y el trabajo agrícola fue realizado, preponderantemente por la mujer, mientras que 
el varón cazaba, pescaba o guerreaba. 8 Se supone que las antiguas sociedades se organizaba 
en tomo de ellas y nace el matriarcado, régimen familiar según el cual los bienes familiares 
Y el apellido se transmiten a la descendencia a través de la madre. Según investigaciones, 
este régimen continua en numerosos pueblos primitivos. Parece más natural inicialmente, 
porque la filiación entre madre e hijo es un hecho biológico mucho más evidente que la 
filiación paterna. 

La época de agricultores, al tomar sedentarios a los hombres, hizo que se agruparan 
numerosas familias, que se crearan excedentes de la riqueza que producía la agricultura. 9 

Ambas condiciones, obligaron a la formación rudimentaria de Estado; con esto viene el 
interés por la riqueza y propiedad por parte de los varones y el futuro predominio de estos 
en el Estado y en la Sociedad. 

6 
Chavez Asencio Manuel F., Op. Cit. p. 4. 

7 
De Yzaguirre Pilar y Sancho Fernando, Op. Cit., p. 30. 

8 
Ibidem, p. 32. 

9 
Chavez Asencio Manuel F. Op. Cit. p. 5. 
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No obstante que la filiación materna es evidente, se impone la filiación paterna por 
conveniencias patrimoniales como el invento de la castidad femenina. La convivencia de 
más y más familias desarrolla hábitos sociales, que se toman severos hacia la mujer, en 
donde se castiga el adulterio femenino y se restringe la libertad de la mujer, a quién se 
confina en el trabajo de casa, asentándose en esta forma, una especie de explotación 
masculina como única forma de garantizar al pater familia la legitimación de sus 
descendientes y así asegurar la herencia. 

En la misma línea de reflexión sobre lo matriarcal y lo patriarcal, Pilar de Yzaguirre 
Y Fernando Sancho señalan literalmente lo siguiente: "Lo matriarcal aparece cuando se 
considera a la madre como centro de familia, la religión y la organización social: la madre 
es la naturaleza, la diosa, la autoridad. La esencia del matriarcado deriva de la esencia del 
amor materno, un amor incondicional, protector, envolvente, cuya presencia da a la persona 
una sensación de dicha y cuya ausencia produce un sentimiento de abandono y profunda 
desesperación. Puesto que la madre ama a sus hijos por que son sus hijos y no porque sean 
buenos, obedientes o cumplan sus deseos y órdenes, el amor materno se basa en la 
igualdad. Todos los hombres son iguales por que todos son hijos de una madre, hijos de la 
naturaleza. Por su parte, lo esencial del patrimonio deriva de la esencia del amor paterno, de 
un amor exigente que tiene principios y leyes que depende de la obediencia del hijo a las 
demandas del padre. No se basa en la igualdad, sino que tiene preferencia por el hijo que 
más se le asemeja, al más obediente o para el más capacitado para sucederle como heredero 
de sus posesiones. En consecuencia, lo patriarcal no significa igualdad sino jerarquía. La 
. 10 Igualdad de los hermanos se transforma en competencia." 

Como es de observarse, ambos autores analizan lo positivo y lo negativo que hay 
entre estos dos polos y señalan: "En lo maternal, los aspectos positivos son el sentido de 
afirmación de la vida, la libertad y la igualdad. Los aspectos negativos son que, al estar 
atados a la naturaleza, a la sangre y al suelo, el hombre se ve imposibilitado de desarrollar 
su individualidad y su razón. En cambio en un sistema paternal, el hombre aparece, menos 
enraizado a la naturaleza, se ve obligado a emplear su inteligencia, a levantar por sí mismo 
un mundo de ideas que reemplacen a la naturaleza como base de la existencia y de la 
seguridad. Nacen así la fuerza, el derecho, el deber, la jerarquía. En definitiva, los aspectos 
positivos de lo. paternal, son la razón, la disciplina, el individualismo; los aspectos 
negativos, la desigualdad, el autoritarismo y la opresión" 11 

El Predominio del Hombre. 

El predominio del hombre en la pareja está presente a través de la historia. Así se 
observa en las culturas de la India, de Egipto o la Griega, o en las religiones judeo cristiana 
o islámica, donde encontramos mundos patriarcales, con dioses masculinos, aún cuando la 
figura de la madre amante no falte en ninguna de ellas. 

Desde hace muchos siglos la autoridad del marido fue defendida en las principales 
escuelas filosóficas de todos los siglos. Según la teoría de Aristóteles, es la naturaleza 

10 
De Yzaguirre Pilar y Sancho Fernando., Op. Cit. , p. 33. 

11 
Ibid. 
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misma de uno u otro sexo la que concede la autoridad del varón "El hombre, salvo algunas 
excepciones contrarias a la naturales, es llamado a mandar en vez de la mujer. .. la fuerza 
del hombre, estriba en el mando; la de la mujer, en la sumisión" .12 

El mismo Platón, considerado por algunos como precursor del feminismo en razón 
del buen concepto que tenia de la mujer, no se pudo substraer de ese pensamiento griego, 
reflejando con fidelidad en estas palabras del diálogo de Manón "¿Quieres conocer en que 
consiste la virtud de una mujer? Es fácil definirla. El deber de una mujer consiste en 
gobernar bien en su casa, vigilar todo lo anterior y estar sometida a su marido" .13 

Salvo el supuesto período matriarcal, es evidente que desde las primeras sociedades 
que encontramos sobre -la tierra, las mujeres viven en una situación de inferioridad y 
dependencia con relación a los hombres. Son consideradas como menores de edad. En las 
sociedades bárbaras se compran, como se compran un animal. Es propiedad del padre y 
más tarde lo será de su marido, quien podrá repudiarla fácilmente cuando quiera otra 
esposa. La mujer solamente existe como procreadora para traer hijos al mundo. Carece de 
capacidad para la administración de sus bienes. Y otras atribuciones negativas que se les 
han otorgado a la mujer. 

. Según José Castán Tobeñas, la época del cristianismo supone el primer momento de 
dignificación a la mujer. Sin embargo la tradición patriarcal en la que el cristianismo se 
enmascara es muy poderosa. Se hizo recaer la responsabilidad del pecado original sobre la 
mujer como tentadora y corruptora que manchara su condición femenina. La iglesia 
católica, no obstante lo anterior, nunca ha dejado de ser eminentemente masculino como 
reflejo de la misma sociedad en que vive. La iglesia vive en el mundo y es influenciada por 
éste. 14 

No obstante, el cnstlanismo fundó la institución que hoy conocemos como el 
matrimonio sobre la base de la igualdad; hizo de él una sociedad, una personalidad, una 
asociación de tan estrechos lazos que los cónyuges funden o creen fundar sus vidas en una 
superior unidad. En esta asociación tan intima de cuerpos y de almas, no puede ni debe 
hablarse del predominio de la voluntad de una persona sobre otra, del marido sobre la 
mujer, pues en el cristianismo se habla de que no son ya dos sino una sola e indivisible 
carne o voluntad. 

Invariablemente de la intención del cristianismo al crear el matrimonio, la relación 
hombre-mujer dentro del cual tiene que lograrse la armonía, no existió; hoy dificilmente 
existe, aún cuando hay que reconocer que ha mejorado mucho. 

12 
Castán Tobeñas José, La crisis del matrimonio, Hijos de Reus Editores, Madrid 1914, p, 205. 

13 Ib'd 1 em. p. 206. 
14 Ib'd 1 em. p. 208. 
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Como hemos visto las causas son complejas y Luis Vela15 sostiene que no existió 
esa armonía por que desde el principio, el varón se objetivó de tal manera que entonces, 
como la relación es perfectamente recíproca -están los dos implicados- obligó a la mujer a 
subjetivarse. Al decir que el hombre se objetivó, expresa que este se hizo dueño del mundo 
exterior, del mundo social, de los negocios, de la política, de lo internacional y esto lo hizo 
a su manera masculina. En su afán de vivir con plenitud esa su objetivación, ese adueñarse 
del mundo externo, social, cuando el pensaba algo, su pensamiento, su verdad, no era la 
opinión de un hombre varón sobre una cosa, sino la verdad, y cuando el expresaba lo 
que opinaba como verdad, como única verdad práctica, la discrepancia de la mujer suponía 
para él un "no hay quien os entienda a las mujeres, sois incomprensibles, sois un 
misterio". 16 Y ellas podrían responder: pero ¿por qué, no coincido con tu punto de vista?. 

Las consecuencias son o fueron muchísimo mayores en el orden de la práctica. En el 
orden interno el hombre decidía algo y esa decisión no admitía réplica, no había diálogo 
posible, era una imposición, era la ley por que él era el único dotado para resolver todas las 
cosas del mundo. 

El hombre, al apoderarse e identificar la verdad objetiva con su verdad, y las 
decisiones con la verdad práctica, trato de justificar, del legitimar su acción externa y su 
imposición con la autoridad, con el Derecho, etcétera, y por ese camino por ejemplo se 
explica que las profesiones o los cargos sociales, especialmente vinculados a un tipo de 
autoridad y a un prestigio especial, estaban totalmente vedados a las mujeres. Lo propio era 
lo homogéneo, lo singular, lo igual, los hombres; lo otro era lo heterogéneo, lo plural, lo 
diferente, las mujeres. 

En base a lo anterior, ¿que ocurrió entonces con la mujer? Como no pudo realizarse 
más que dentro de la relación permitida, ella se subjetivó, es decir, tuvo que interiorizarse 
de tal manera que se hizo como la dueña privilegiada de ese mundo interior que es la casa y 
la atención de los niños; es decir, se doto específicamente para la institución, sobre todo de 
tipo emocional, amoroso, para ser sutilísima, verdaderamente sagaces y certeras, se 
especializó para una comprensión muy grande, para un ensanchamiento del corazón, para 
un mundo interno y especialmente rico, con algo que trajo y que es la raíz de muchísimos 
conflictos familiares : es decir, "la dificultad de que se acomoden cuando culturalmente han 
ido por caminos diversos." 17 

Un ejemplo histórico del predominio del hombre ha sido el caso de Napoleón 
Bonaparte, que impuso su pensamiento en la sociedad de su época, transmitió sus ideas 
poco favorables a la mujer al Código Civil Francés de 1804 al que dio su nombre, mismo 
código que es antecedente de diversos ordenamientos que actualmente rigen en el mundo y 
que incluso, nuestra legislación mexicana ha retomado en muchos aspectos. La mujer se 
consideraba una cosa. 

15 
Arzobispado de Madrid, Antropología actual en el matrimonio y psicología relacional en la familia. 

Matrimonio civil y canónico, Servicio Editorial del Arzobispado, Madrid 1977, p. 70. 
16 Ibid. . 
17 

Arzobispado de Madrid, Op. Cit. p. 71. 
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Napoleón tenía la idea de que el matrimonio consistía en la posesión legal de una 
mujer por un hombre, como se desprende de la exposición que hacia Thibaudeau, en la 
página 426 de las memorias sobre el Consulado, al señalar lo que Bonaparte expresó al 
Consejo de Estado: "La naturaleza ha hecho de nuestra mujeres nuestras esclavas. El 
marido tiene el derecho de decir a su mujer: señora, no saldréis. No iréis a la comedía. No 
veréis a tal o cual persona; es decir, señora me pertenecéis en cuerpo y alma" .18 

Estos antecedentes y muchos otros, (que por razón de economía en este trabajo de 
monografia no se pueden exponer ampliamente), han marcado el rumbo de esquemas 
tradicionistas en el que se ha construido un modelo de dominación a costa de violentar a los 
diferentes que se han considerado más débiles, como es el caso específico de la mujer. 

18 
Chávez Asencio Manuel, Op. Cit. pp. 1 O y 11. 
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CAPÍTULO 11 

EL PAPEL DE LA MUJER, ANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MODELO DE DOMINACIÓN (VIOLENCIA A LOS 
DIFERENTES). 

Para los que han trabajado durante largo tiempo en el terna de la violencia 
intrafarniliar, específicamente del hombre sobre la mujer, bajo enfoques tanto teóricos 
como prácticos, resultaría obvio y hasta excesivo hablar de que el maltrato hacia la mujer es 
un problema que va ligado a los derechos humanos y a la ciudadanía, por que 
definitivamente lo es. Sin embargo esta visión no es generalizada; por eso esta aportación 
sobre el terna es de utilidad para aclaramos el papel que la mujer juega dentro de un modelo 
de dominación masculina. 

Consideremos que para el desarrollo de este terna, son vigentes los análisis teóricos 
Y de caso. Nos ayudan a enraizar y entrelazar conceptos en una sociedad que, en principio, 
valora a la violencia corno un "fenómeno natural", basado en un modelo biologista y 
determinista en donde el "fuerte" por que puede, tiene que dominar al débil. Múltiples 
teorías tanto biológicas corno sociales (baste recordar a Charles Darwin)19

, han hecho de la 
agresión para sobrevivir, contundentes paradigmas en donde parecería que el ser violento 
sería inherente al ser humano. 

Los estudios generalmente basados en animales, se han trasladado a lo humano y, de 
manera causal, se asegura que la agresión es necesaria e inevitable para sobrevivir. En esta 
situación, los machos animales se han comparado con los hombres y, por ende, la 
dominación masculina se ve corno natural e inamovible: los genes, las hormonas y el 
proceso evolutivo determinarían entonces la supremacía masculina. Por supuesto que la 
discusión no es en relación a que existan diferencias hormonales o no, esto es evidente, sino 
al sentido que el determinista le da a estas diferencias. 

Estas ideas no solamente ayudan a caer en la trampa de la superioridad masculina 
"incidiendo en el comportamiento individual de cada hombre, sino que, además implican 
diversos comportamientos sociales que fortalecen el mantenimiento de un sistema social en 
el que el status, riqueza y poder están distribuidos en forma desigual entre los sexos. 
Nuestra biología nos conduce hacia un patriarcado: podernos ir en contra de él si lo 
desearnos pero a costa de perder eficiencia".20 De este modo, el destino no solo de las 
mujeres, sino de la humanidad entera, estaría determinado por la cantidad de hormonas que 
pueden hacer de un hombre más enérgico y agresivo, y a las mujeres, más propensas a 
ofrecerse a sí mismas como víctimas. 

19 
Darwin Charles, El origen de las especies, Knowledge Matters LTD, Capítulo 4, "de la Selección Natural", 

~ ·P · 823 a 953 . 
0 

Lewontin R.C. , Steven Rose y Kemlin León, No esta en los genes. Racismo, genética e ideología, Edit. 
Crítica-Grijalvo, Barcelona 1984, p. 323. 
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Erin Pizzey, en un libro descrito después de 10 años de trabajo con mujeres 
golpeadas, afirmaba que cierto tipo de hombres y mujeres se hacían adictos a la violencia 
como consecuencia de haber estado expuestos a ella desde la infancia e incluso antes de 
nacer.21 Se supone que el cerebro de estos adultos, cuando niños, habrían llegado a 
necesitar una dosis regular de hormonas que podría incluir adrenalina, cortisona y 
acefalinas, que solo se producen por medios de actividades violentas y dolorosas. Lo que no 
está claro es el porqué en este modelo son los hombres quienes resultan "aptos" para infligir 
dolor, y las mujeres para recibirlos, sin tomar en cuenta las complejas interacciones 
humanas tanto individuales como del entorno social. 

De acuerdo a estas teorías se justificaría el exitoso desempeño de los machos 
humanos, pero no explicaría las diferencias individuales entre un hombre y otro. En 
realidad estas teorías solamente sustentan a la ideología predominante, que hace del hombre 
blanco, heterosexual, rico sano fisica y mentalmente, entre 30 y 45 años, el modelo a 
seguir: es decir, el paradigma del ser humano, del que todos están muy alejados, pero que 
en el caso de las mujeres, representa un alejamiento definitivo dada su condición biológica. 

Con esto se cierra el circulo ideológico donde sexo se convierte en genero, genero 
en destino y, por ende, quien es el poderoso de la evolución, según estos criterios 
reduccionistas puede ejercer ese poder indiscriminadamente sobre aquellos "débiles" como 
las mujeres, niños, ancianos, indios, homosexuales, etcétera. 

Así es como se ha construido un modelo social basado en la violencia hacia los 
"diferentes". Sin embargo, de todos estos "diferentes", las mujeres son las que menos 
podrían acceder al modelo y por lo tanto, el poder y la violencia ejercidos sobre ellas, en 
razón de su sexo, quedan justificados bajo el marco sociobiológico determinado de 
antemano por el sistema sexo-genérico. 

Además de tener diferentes cualidades hombres y mujeres, son las de los hombres, 
las que se han considerado más "valiosas". Se hace un culto a la masculinidad y sus 
atributos, reforzado por una suerte de pactos sociales o patriarcales, donde la mujer será 
sujeto de agresión para mantenerla en sus "status" biológicos sociales. 

Es entonces donde el poder, como un concepto deformado, se hace presente entre 
los sexos: diferencia deviene en desigualdad. 

"Es necesario hacer evidente la cuestión del género, como una de las categorías para 
entender en su complejidad las relaciones de poder en la sociedad, y explicar el control 
social ejercido específicamente contra las mujeres". 22 

21 
Amorós Celia, Violencia contra las mujeres y pactos patrimoniales, Edit. Pablo Iglesias, Madrid 1990, p. 

23. 
22 

Fascio Alda y Camacho Rosalía, En busca de las mujeres perdidas. Una aproximación crítica a la 
criminología, .Ponencia presentada en el primer Seminario Regional "Mujer y Normatividad Penal en 
América Latina y el Caribe" (CLADEM), Sao Paulo, Brasil, 1992. 
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Pero este control social no queda plasmado solamente en los valores individuales, 
trasciende y penetra a los más recóndito de las relaciones humanas. Mientras que la trama 
social dicte que las mujeres y hombres consideren la sobre valoración de lo masculino y 
sancionen positivamente a abordar a las mujeres en forma violenta, el maltrato seguirá 
siendo una especie de epidemia para las mujeres. 

Como plantea Josep Vincent Marqués23
, además de nacer hombre, tener pene, e 

introyectar que se es mejor sólo por este hecho, lo que definitivamente determina la sobre 
valoración masculina, es que el hombre aprehende que todas las mujeres están a su 
alcance, y la forma en que esto se ejecute dependerá de la voluntad y ejercicio de la 
masculinidad que cada hombre sustente. 

Para las mujeres, "ceder" o permanecer en una relación de maltrato, está inscrito en 
un círculo ideológico que se basa en: "yo no valgo, por lo tanto, te debo el que seas mi 
pareja y te hayas unido a mí como un ser potente y valioso. Es por eso que me puedes pegar 
o violentar, por que - cerrado el círculo- tú vales, yo no valgo ... " Aunque esto no sea visto 
como natural en las mujeres, es la invisibilidad se su condición y su pobre autoestima, 
aunada a la misoginia de su agresor, lo que le permite una visión tan raquítica de sí misma, 
que le hace pernianecer en este tipo de relaciones. 

Ser hombre equivale en la mente (y los actos) de muchos varones al ejercicio de la 
violencia contra las mujeres, contra otros hombres o contra sí mismos. Un hombre no 
violento es visto como incompleto o, de plano, como no hombre. Ahora bien, la violencia 
como tal es una situación de poder y sometimiento, pero sobre todo es un esquema de 
conducta aprendido: 

"Mi padre siempre me dijo que 
la viejas hagan lo que hagan, nunca se 
van a igualar a nosotros, por que 
nuestra fuerza y poder de dominación 
siempre va a ser superior a cualquier 
cosa que ellas hagan, por eso hay que 
quererlas pero sin darles todo, por que 
luego luego se nos quieren subir a la 
cabeza". 

Ernesto Martínez. 23 años, 
estudiante de derecho en la Universidad La 
Salle, Cancón Q. Roo. 

Es increíble como la forma en que el sistema sexo-género ha construido la llave para 
la cerradura: una vez creada a la mujer como el ser social minusválido, presa de un orden 
biológico, sicológico, social y jurídico que la mantiene en subordinación, era fácil crear al 
poderoso que pudiera castigarla como una forma de ejercer la masculinidad y así trascender 
junto con los demás hombres, como los reyes de la creación a partir de pactos, ritos y mitos 

23 . . 
Vmcent Marques Josep, No es natural. Para una sociología de una vida cotidiana, Edit. Anagrama, 

Barcelona 1982, p. 77. 
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que le dieran ese lugar. Por ejemplo, aun al hombre indígena y pobre, el poder otorgado por 
su genitalidad le ha permitido históricamente violentar a sus mujeres.24 

Pero no solamente los hombres colaboran en la construcción de este modelo de 
dominación: 

"Fui mas dura con el tercero de 
mis hijos porque como era el varón 
quería que fuera más responsable e 
independiente, que hiciera las cosas 
bien hechas, hice uso de la grosería y 
los golpes" 

Teresa, 49 años. 

"Mira, cuando hay amor, hay 
sufrimiento, si lo sabré yo que aprendí 
a defenderme de los golpes de Fidel, mi 
esposo" 

Carmen Duela, 45 años. Ama de 
casa. Cd. Juárez Chihuahua . 

A la construcción social del hombre violento corresponde paralelamente la_ 
victimización social de las mujeres. La conculcación de los derechos hunianos de las 
mujeres esta generalizada e incluye la trata de mujeres y niñas, la violación, el maltrato a 
esposas y menores, el abuso sexual y una serie de tradiciones perjudiciales que lesionan 
irreparablemente la salud reproductiva y la salud sexual de niñas y mujeres. A pesar de ello, 
el hecho de que la cultura misma fomente los actos violentos hacia las mujeres, hace que 
éstos sean vistos como parte de la cotidianidad "normal", por lo que rara vez son 
perseguidos: "Claro que le pegué, pues no me obedecía", declaró un hombre detenido por 
haber lesionado a su esposa, sin explicarse por qué el Estado se inmiscuía en lo que él 
consideraba su vida privada.25 

Sin embargo, la construcción del género en relación a la violencia contra las 
mujeres, ha tenido que pasar por "momentos felices". No se podía golpear y golpear, había 
que dar tregua para que las víctimas creyesen que éstas podían ser definitivas. A la mayor 
de las treguas se le ha llamado amor, concepto netamente humano y necesariamente 
aprendido en nuestra sociedad, que debería ser la cara opuesta de la violencia. 

Características del modelo de dominación y su justificación en el concepto 
del amor. 

El amor se enseña a través de las palabras, al niño se le da el concepto de ello; pero 
también la actitud que refuerza este aprendizaje. Se establece un mapa original en el cual se 
realiza todo el aprendizaje subconsciente de actitudes. El mapa emocional del niño estará 

24 
Amorós Celia, Op. Cit. p. 36. 

25 
www.unam.mx/jomada/1 s-reportaje.htrnl. 
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determinado de acuerdo a cuanto se asemeJen los símbolos a los hechos, y cómo los 
considere con base en la experiencia.26 

En base a lo anterior, se nos clarifica que hombres y mujeres aprendemos del amor 
en forma distinta y en muchas casos hasta discriminatoria, es por eso que señalo en el 
capítulo anterior al amor como un concepto necesariamente aprendido. 

Existen datos que en Occidente, desde los griegos se reconocía que lo 
"verdaderamente amable" era lo propio o semejante, de ahí que la homosexualidad entre 
estas antiguas sociedades fuera vista como superior al amor heterosexual. Sin embargo, los 
reacomodos históricos y económicos que se originaron desde la edad media con el 
cristianismo, dan al amor heterosexual un valor superior y un lugar hasta cierto punto más 
"privilegiado" a la mujer -tal y como se señala en el capitulo de antecedentes, en el tema 
del Predominio del Hombre-, pero se ama a la mujer en tanto dadora de la vida, otorgando 
el amor al "diferente", a la otredad. 

Si el verdadero deseo se organiza en tomo a la igualdad, la agresión entre hombres y 
mujeres se empieza a gestar desde la intolerancia al hecho de que ella sea "diferente" y, por 
lo tanto, se le considera inferior. Era pues y es dificil para muchos (muchísimos), amar a un 
desigual, a alguien que se le veía como esclava. Se necesita cambiar a la "diferente" e 
imponerle la realidad única: la masculina, y esto se dio, necesariamente violentando a las 
mujeres. · 

Se crearon entonces necesidades psicológicas del amor romántico en las mujeres. 
Basta mencionar lo que supuestamente representaba el amor cortés de los siglos XI y XII 
en la sociedad medieval. Como lo describe Georges Duby, "un hombre joven que no tenía 
esposa legítima, sin educación guerrera concluida, asediaba a una dama, es decir, a una 
casada por lo tanto inaccesible, rodeada de prohibiciones muy estrictas erigidas sobre una 
sociedad de linaje, cuyo cimiento era la herencia que se transmitía vía masculina, por lo que 
el adulterio femenino era la peor de las subversiones. Así el joven debía de ser muy valiente 
Y fuerte emocionalmente para pasar esta prueba de amor, y concluir su formación como 
hombre y guerrero".27 

El amor cortés, visto tradicionalmente como una invención femenina del amor 
romántico, era y lo es aun, un juego de hombres, con rasgos profundamente misóginos: la 
mujer es simplemente un señuelo para que el joven aprendiera a controlar y a dominar su 
cuerpo y emociones. Sin embargo, durante siglos se ha dicho que este era un amor superior 
llevado a lo platónico, donde las mujeres y los hombres realizan sus máximas expectativas 
románticas. Es el resultado de dichos análisis, lo que hace evidente que se le ha hecho creer 
a la mujer que solo el amor en pareja heterosexual la podía hacer feliz, sin importarle si esta 
pareja, es un ser que más que respetarla y buscar en ella un complemento a su personalidad, 
se trata en todo sentido de una relación en la que se construye un varón inexperto en las 
artes de la masculinidad. 

26 

27 
Duarte Patricia, Sinfonía de una ciudadana inconclusa, Ediciones COVAC, México, 1995, p. 9 
Duby Georges, El amor en la edad media y otros ensayos, Edit. Alabanza Universal, Madrid 1990, p. 26. 
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En la cultura occidental, lo igual y lo propio tienen un valor positivo, mientras que 
lo distinto y ajeno es negativo, lo que dificulta el amor entre hombres y mujeres, pareciendo 
que si los hombres no pueden relacionarse con las mujeres desde su poder masculino, esta 
relación se debe resolver por la vía de la agresión, puesto que en nuestra cultura, la 
tendencia es más bien a enfrentar a los géneros, en tanto que los concibe como diferentes, y 
por lo tanto desiguales. 

"Por que nunca nos dijeron 
ellas ... . nuestras abuelas nuestras 
madres, cuales eran las batallas que 
habíamos perdido... las batallas que 
nunca peleamos? Habríamos entendido 
asi la totalidad de nuestra derrota ... ... y 
entenderíamos quizá, como fue que a 
través de la religión, la locura y la 
frigidez lloramos nuestra perdida. Por 
que callaron la esclavitud? Por que 
callaron sobre la violencia, el incesto, 
la prostitución y su propia falta de 
placer? 

Por que nunca nos hablaron, 
nunca nos nombraron nuestras 
heroínas? las amazonas, las 
luchadoras, las valientes? 

Phyllis Chesler, "Mujer y Locura" 

Matrimonio y familia: instituciones violentadas 

El denominado concepto de amor se viene a magnificar en la familia. Lo que 
importa es la reproducción no sólo del individuo, sino del sistema cultural que une y ordena 
sus relaciones dentro de una institución por demás idónea para esta finalidad: la familia. 

Al Código genético (dominación biológica), se une el Código social que pretende 
sobre todo diferenciar el "status" respectivo de lo masculino y lo femenino y determina 
entre otras cosas la repartición de poderes y funciones entre sexos; el control de esos 
acontecimientos aparentemente fortuitos como son los nacimientos; la filiación masculina 
sobre la única evidente, la femenina y la elección entre todos los emparejamientos posibles, 
de los legítimos sobre los ilegítimos. 

También a este respecto Georges Duby 28
, dice que la familia occidental, como 

concepto necesario para preservar el orden social y económico, nació en el medievo con el 
fin de oficializar la confluencia de dos sangres, y organizar todo más allá de dos personas. 

El sistema de parentesco vía masculina reflejaba el sistema cultural, bajo un código 
de oficialización y control que era el matrimonio, institución que por excelencia es 

28 . 
Duby Georges, Op. Crt. p. 28. 
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prisionera de un estricto armazón de ritos y prohibiciones, estas últimas mucho más 
marcadas para la esposa. 

El orden social descansaba desde entonces, como ahora, en la institución 
matrimonial que jurídicamente une, aliena y obliga a las personas a seguir la reproducción 
de la sociedad y sobre todo, la estabilidad de los hombres a través de su institucionalizado 
valor moral y legal. Por esto, el amor y la familia se conformaron bajo una visión donde la 
mujer debía ser dirigida por su marido, estar unida a él para la eternidad y amar, por sobre 
todas las cosas, al varón y a los hijos, con el fin de preservar a la familia. 

Ahora, después de seis siglos, la familia sigue considerándose como el ámbito 
seguro y de afecto; el santuario pleno de amor y cuidado; el lugar privado de 
autorrealización, en donde la madre-esposa debe contener y mantener este espacio para 
bienestar de sus hijos, su marido y de sí misma. 

Sin embargo la realidad es otra; se trata de un lugar cargado de exigencias, 
responsabilidades desiguales, donde existe poca gratificación para la mujer y el dolor físico 
Y emocional hacen estragos singulares. Un lugar donde el imperativo de tener unida a la 
familia recae casi absolutamente en la mujer. La familia, como concepto, enmascara las 
diferencias y conflictos de intereses al interior de sí misma. 

Lo anterior da lugar por un lado, a que en familias donde existe un maltrato sea 
dificil que los miembros reconozcan que el problema no es individual y, por otro lado, que 
socialmente el maltrato sea visto como "un problema de la intimidad". 

"Por la forma en que me trata 
mi marido, me siento una especie de 
prostituta. Sólo que no gano dinero ni 
puedo elegir cuando hacerlo. Algunas 
amigas me dijeron que les pasa lo 
mismo ¿Por qué nos inculcaron que el 
matrimonio es un estado ideal para la 
mujer? ¿Sería por esto que yo 
escuchaba a mi abuela decir algo sobre 
"las verdades duras de la vida"? " 

Testimonio de mujeres 1990/91 
Libro de Gabriela Ferreira. Hombres 
Violentos, Mujeres Maltratadas. 
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CAPITULO III 

LAS MANIFESTACIONES VIVAS 
ESPECIFÍCA HACIA LA MUJER 

DE LA VIOLENCIA 

Una vez analizado algunos aspectos de la violencia ejercida sobre la mujer por su 
otredad violenta, en base a la construcción de un modelo de dominación que desde tiempos 
históricos, ha marcado el devenir contundente de la mujer y ha evolucionado en los 
aspectos culturales, sociales, políticos y económicos, determinando la característica de "el 
dominante", es menester enfocamos a la formas más frecuente y comunes en que se 
manifiesta este modelo, cuyo instrumento es la violencia. 

Este problema afecta diariamente la vida de muchas mujeres y niños de nuestra 
región. Ocurre en todas las clases socioeconómicas y en todo nivel de educación. En su 
discurso ante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, el ex secretario general de la 
Naciones Unidas, Butros-Ghali, afirmó que la violencia contra las mujeres está 
aumentando. 

Estudios provenientes de 35 países muestran que en muchos de éstos, entre un 
cuarto y más de la mitad de mujeres informaron que su pareja actual o pasada ha abusado 
de ellas fisicamente. Un porcentaje aún mayor ha estado sujeto a un continuo abuso 
emocional y psicológico, una violencia que se considera peor que el abuso fisico.Z9 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la violencia se define 
como "todo acto tangible de agresión y destrucción, y tiene que ver con la utilización de la 
fuerza fisica o la coacción psíquica o moral, produciendo como resultado la destrucción o 
daño y la limitación o negación de cualquiera de los derechos establecidos de la persona".30 

La Asamblea General de Naciones Unidas, declaró que la violencia contra la mujer 
incluye "todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento 
fisico, sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada".31 

Las más frecuentes: 

Entre las manifestaciones más comunes encontramos: mujer golpeada, violada, 
insultada, amenazada, ignorada y menospreciada por su pareja, o se golpean, insultan, 
ignoran y menosprecian el uno al otro. La experiencia no ha enseñado que la mayoría de los 
hombres que golpean a sus compañeras son hijos de madres goipeadas. 

Según datos proporcionados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Quintana Roo, existen tres tipos en que se manifiesta la violencia: 

29 

30 
Duque Vilma, Suplemento .de investigación y desarrollo, Chiapas, México; febrero de 1998. 
WWW.ecuanex.apc.org/16d!as/1997 /htrn. 

31 
Ibid. 
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Violencia Física: se da mediante actos que dañan la integridad fisica, como son: 
* Lesiones leves o graves, golpes con puños, manos, codos, palos, cinturón, etc. 
* Si se le quema, corta, avienta contra el piso paredes, si se le jala el cabello, las 

orejas, si las pellizcan. 
Violencia Psicológica: Es el daño emocional que puede provocar alteraciones en la 

conducta y en el animo de los miembros de la familia. Se caracteriza por ser ejercida 
mediante actos como: 

* Humillación. 
* Devaluación. 
*Insultos. 
*Privación de afecto. 
*Amenazas. 
* Privación Económica. 
* Abuso psicológico, entre otros. 
Este tipo de violencia se da en cualquier nivel social, cultural y económico, en zonas 

urbanas o rurales, y en cualquier momento. 
Violencia sexual: Son aquellas en que la acción consiste en actos de lujuria y 

prácticas sexuales ejecutadas en el cuerpo de la pareja contra su voluntad, o que se le hace 
ejecutar, y que ponen en peligro o dañan su libertad o su seguridad sexuales. Se manifiesta 
entre otras formas como: 

* Violación. 
* Acoso sexual. 
* Abuso deshonestos. 
*Incesto. 

"... existe una aprobación tácita 
y una tolerancia de la violencia. 
Dentro del santuario y la familia, la 
víctima - la mujer o el niño - es 
considerada una poseszon, un 
subordinado, un apéndice del marido
padre y un súbdito a su voluntad y 
control. Mucha de la aceptación tácita 
de abuso de la cónyuge tiene hondas 
raíces culturales y proviene del sistema 
patriarcal en el cual las mujeres 
casadas tenían pocos o ningún derecho, 
y los niños absolutamente ninguno. En 
nuestra tradición judea-cristiana la 
base es entronizar al esposo como el 
superior, el amo sobre su mujer e hijos. 
Estos valores culturales y religiosos 
fueron trasladados a las costumbres y a 
la ley". 

Emiliano Viano, E.E.U.U. 1987. 
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Cifras y datos alarmantes. 

Las cifras y datos respecto al tema de la violencia de géneros son verdaderamente 
alarmantes, pues son un indicador real de la magnitud en que se desenvuelve este problema, 
atacando todas los status sociales y todas las formas de violencia que se puedan ejercer 
sobre una persona. En este caso, se señalan en base a los datos que se exponen, como se ha 
manifestado el problema en los últimos diez años, comenzando con una perspectiva a nivel 
mundial, hasta llegar a Latinoamérica, México y el Estado de Quintana Roo, de tal forma, 
que se pueda hacer una reproducción aproximada del problema y como se traduce en 
nuestra entidad federativa. 

A nivel mundial 

En el continente la mayoría de las mujeres son maltratadas y golpeadas delante de 
sus hijos e hijas; El Banco Mundial en un estudio realizado en 1994, señaló que la violencia 
contra la mujer es una causa significativa de discapacidad y muerte. A nivel mundial, la 
carga de violencia contra la mujer entre los 15 a 44 años, produce efectos comparables a los 
que causan otros factores de riesgo y enfermedades, y que en la agenda mundial tienen 
prioridad para su resolución, como el Vlli, la tuberculosis, el cáncer y las enfermedades 
cerebro-vasculares. 32 

Desde una visión general del problema, es decir a nivel mundial, los datos y cifras 
de violencia hacia la mujer son por demás extensos e innumerables, por lo que expondré 
algunos de los que son considerados más significativos y contundentes de los últimos diez 
años:33 

• 

• 
• 

• 
• 

Se estimó que entre el 20 y el 60 por ciento de las mujeres de la mayoría de los países 
del mundo han sido maltratadas por sus compañeros sentimentales al menos en alguna 
ocasión, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo 
internacional señala en el boletín de Naciones Unidas del mes de octubre, que este 
problema afecta tanto a la mujer como a los hijos e hijas, entre quienes produce 
trauma, depresión, enfermedades de transmisión sexual y hasta suicidio. La 
Organización Panamericana de la Salud OPS, destaca el boletín, realizó en Nicaragua 
una encuesta en la que casi el 60 por ciento de las mujeres declararon haber sido 
maltratadas en alguna ocasión por sus esposos o compañeros. Asimismo, anuncia que 
desarrollará estudios similares en Brasil, Chile y Perú. 

De tres a cuatro millones de mujeres son golpeadas anualmente en el mundo . 

Las mujeres golpeadas son 12 veces más susceptibles de cometer suicidio que otra 
mujeres. 

Una de cada seis mujeres son víctimas de violación en países industrializados . 

Entre 25 y 50 por ciento de las mujeres en el mundo, ha experimentado en mayor o 
menor grado, la violencia domestica durante el matrimonio. 

32 
www. Unam.mx/jomada/ l s-reportaje.htm 

33 
www.nodoSO.ix.apc.org/mujeresredlviolencia.htm 
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• 

• 

• 

En varios países, las pruebas para detectar problemas genéticos se usa para determinar 
el sexo del feto y decidir si se aborta cuando se trata de una niña. 

Aproximadamente 114 mil niñas, sufren de mutilación genital en el mundo. La 
mayoría vive en África, algunas en Asia y, en años recientes, se han reportado casos en 
Europa, Canadá y Estados Unidos, en Lugares donde se ha establecido la población 
africana inmigrante. 

Anualmente un millón de niñas y niños son forzados a la prostitución. La mayoría son 
niñas y Asia, tiene el índice más alto de prostitución infantil 

En Latinoamérica. 

Desde un plano continental, el problema resulta alarmante considerando las 
siguientes cifras y datos34

: 

• Una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que en 1997 el 
costo de la violencia en América Latina representó el 14,2 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de los países de la región. Esto equivale a 168 mil millones de 
dólares gastados en atender a las víctimas de la violencia, intervención policial, costos 
de reclusión y de procedimientos judiciales y perdida de productividad. 

• El estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado por el diario 
Folha de Sao Paulo, indica que entre el 30 y 40 por ciento de las mujeres 
latinoamericanas ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Una de cada cinco 
mujeres falta al trabajo por haber sufrido agresión fisica en sus casas. 

• En Chile, el 60 por ciento de las mujeres que viven en pareja ha sufrido algún tipo de 
esta violencia, en Colombia más del 20 por ciento, en Ecuador el 60 por ciento de las 
que viven en barrios pobres, en Argentina 37 por ciento y en Nicaragua el32 por ciento 
de las mujeres de 16 a 49 años de edad. 

• En Estados Unidos, donde una mujer es agredida cada 15 segundos, la tercera parte de 
las mujeres internadas de emergencia en los hospitales ha sido víctima de violencia en 
sus hogares. El 47 por ciento de los hombres que agreden a sus parejas lo repite por lo 
menos tres veces al año. 

• En Brasil el 66,3 por ciento de los homicidios contra mujeres en 1995 y 1996 fue por 
violencia intrafamiliar. 

• En Brasil, el 30 por ciento de las mujeres que denunció violencia en sus casas en 1997, 
retomó al día siguiente a la delegación policial para retirar la denuncia. La incapacidad 
de autosostenerse, las amenazas de muerte en caso de separación y la creencia de que la 
agresión es fruto de un descontrol temporal son los principales motivos que llevan a las 
mujeres víctimas de la violencia a continuar al lado de sus agresores. 

• En Nicaragua, el estudio mostró que el 41 por ciento de las mujeres que no tienen 
ingresos propios fue víctima de la violencia, mientras que sólo el 1 O por ciento de las 
que trabajan sufrió agresiones. 

34 
lbid. 
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• Después de las mujeres, los niños y las niñas son las principales víctimas de la agresión 
intrafamiliar, indica la ONU. Más de la mitad de los hombres que agreden a sus mujeres 
abusa también fisicamente de sus hijos e hijas. 

• En Sao Paulo, el 64 por ciento de las denuncias de agresión fisica contra niños se 
produce en sus propias casas, indicó SOS Niños, una organización de asistencia infantil. 
"La experiencia nos ha mostrado que la mayor parte de los niños y las niñas que viven 
en la calle dejó su hogar a causa de la violencia familiar, agrega. 

• Nicaragua las secuelas de la violencia familiar contra los niños y las niñas son graves. 
El 63 por ciento de niños y niñas agredidos/as repite algún grado en la escuela y, en 
promedio, abandona sus estudios a los nueve años, contra 12 años en el caso de hijos e 
hijas de mujeres que no han sufrido violencia intrafamiliar. 

• En Uruguay, el Centro de Atención Integral a Adolescentes, "El Faro", dio a conocer en 
1996, que de los 250 casos recepcionados, el 95 por ciento fueron por maltrato y abuso 
sexual intrafamiliar. 

• Según el Instituto Nacional de Medicina Legal de Medellín, Antioquía, Colombia, uno 
de cada 1 O casos de abuso sexual es contra niñas menores de 4 años. 

• En Bolivia, la violencia doméstica afecta más a las mujeres entre 17 y 36 años, y la 
violencia sexual a las adolescentes. 

• En 1997 Belém do Pará, Brasil, marineros extranjeros tuvieron relaciones sexuales con 
niñas de 9 a 14 años por 30 dólares. Uno de ellos dijo que esa ciudad "es el paraíso 
sexual del mundo ( ... ) Se puede conseguir una niña de la edad que se quiera y en el 
momento que desee". 

• La Comisaría de la Mujer y la Familia de Guayaquil, Ecuador, reportó 6.153 casos de 
violencia intrafamiliar producidos entre octubre de 1996 y abril de 1997. De este total, 
92.72 por ciento correspondió a mujeres agredidas. De acuerdo a estudios realizados 
por el BID en varios países de la región, la violencia ejercida contra las mujeres en el 
ámbito familiar, conduce a una caída en la calidad de vida, a un aumento en las tasas de 
mortalidad y a una mayor inestabilidad laboral. 

• Según un informe realizado en 1997 por el Centro Legal para Derechos Reproductivos 
Y Políticas Públicas con sede en Nueva York, el promedio de muertes maternas en la 
región es de 194 mujeres por 100 mil nacimientos. La cuarta tasa más alta del mundo. 
La causa principal es el aborto clandestino realizado en pésimas condiciones sanitarias. 
La práctica del aborto clandestino llega a los 4 millones al año, de los cuales 800 mil 
requieren hospitalización por complicaciones. En el Caribe, el aborto representa el 30% 
de las muertes maternas. 

• En Centroamérica más de dos millones de niñas y niños entre 5 y 15 años trabajan en 
graves condiciones de explotación. • 

• Entre el 25 y el 50% de las mujeres de América Latina y el Caribe, dependiendo del 
país al que pertenezcan, son víctimas de alguna forma violencia doméstica, reporta el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

• En 12 países latinoamericanos un violador puede ser exonerado si le propone 
matrimonio a la víctima. 

• Los intentos de suicidio son 12 veces más frecuentes entre mujeres que han sufrido 
violencia que las que no la han tenido. 
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• Ante la violencia domestica, el Programa de la Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de las Drogas (PNUFID), dio a conocer que el uso y abuso de drogas, ya 
sean alcohol, tranquilizantes, estimulantes u otros, pueden convertirse en una alternativa 
de fácil acceso, para mitigar el dolor, con petjudiciales consecuencias (Aunque no se 
contemplan registros sobre los asuntos de violencia hacia la mujer vinculados a dicho 
consumo, es del dominio publico que el mismo conlleva a comportamientos sociales 
que conducen a la violencia. A la par, es creciente el número de mujeres que encuentran 
en el uso de ansiolíticos una vía inmediata a su alcance para sustraerse a esta violencia. 
Aunque el cese en el consumo de sustancias no terminará con el abuso hacia la mujer, 
es importante aislar aquellos factores que actúan como detonantes del mismo). 

• En Latinoamérica, las mujeres, en particular las adolescentes, que viven en contextos 
familiares y sociales de alto riesgo -caracterizados por violencia, delincuencia, 
marginalidad, promiscuidad sexual y otras- tienen mayores probabilidades de presentar 
problemas de salud fisica y mental incluyendo a depresiones, trastornos 
sicopatológicos, intentos de suicidio y otros. 

En México 

Los siguientes son algunos datos que reflejan como en los últimos diez años, se ha 
manifestando la violencia de la forma más común y contundente específicamente sobre la 
mujer mexicana35

• 

• El Centro de Muj eres Violadas de Ciudad de México, constató que en 1990 alrededor 
del 15% de las mujeres que solicitaron ayuda quedaron embarazadas como 
consecuencia de violación. 

• Estudios basados en datos disponibles sobre delitos sexuales como la violación, el 
abuso sexual infantil, el estupro, y otros delitos calificados como conexos, de los 
últimos cinco años a la fecha, señalan que más de la mitad de las víctimas tienen entre 
12 y 17 años y que en el 60% de los casos el agresor es un conocido de la víctima. 

• En 1993, un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, estableció que 
en Latinoamérica del 45% al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro 
de la casa y que la mayoría de estos homicidios son cometidos por el marido o el 
conviviente. 

En el periodo de 1991 y 1994, la Asociación Mexicana contra las Violencia hacia las 
Mujeres (COY AC) realizó un estudio a partir de 473 casos de violencia intrafamiliar, 
específicamente sobre la mujer, resultando los siguientes datos y estadísticas: 36 

TIPO DE APOYO SOLICITADO A COY AC 
Emocional 59.20% 
Legal 11.42% 
Ambos 29.38% 

35 
lbid. 

36 
Duarte Patricia, Op. Cid. pp. 14 a 27 . 
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DENUNCIA PENALES CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
Si denunció 33.81% 
No denunció 66.19% 

CONSIDERACION DE LA DENUNCIA POR LA AUTORIDAD PENAL 
Viables 37.71% 
No viables 62.29 

EDAD DE LA MUJER AGREDIDA 
Menos de 20 años 2.13% 
21 a25 años 11.91% 
26 a30 años 21.49% 
31 a 35 años 19.36% 
36 a40 años 22.13% 
41 a45 años 11.28% 
46 a 50 años 5.74% 
51 o más 5.96% 

OCUP ACION DE LA MUJER AGREDIDA 
Trabajo asalariado 51.38% 
Trabajo no asalariado 44.59% 
Estudiantes 0.85% 
Otras 3.18% 

TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA 
Física 79.01% 
Emocional 94.43% 
Sexual 26.34% 

DURACION DEL MALTRATO FISICO 
1 mes a 1 año 7.29% 
1 a 3 años 14.12% 
3 a 5 años 11.77% 
5 a 10 años 24.94% 
10 a 15 años 13.65% 
15 a 20 años 12.94% 
20 a 25 años 7.76% 
25 a 30 años 4.24% 
30 a 35 años o más 3.29% 

RELACION CON EL AGRESOR 
Casadas 71.88% 
Divorciadas 1.28% 
Unión libre 18.60% 
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Noviazgo y amistad 2.11% 
Separadas 4.65% 
Amasiato 1.48% 

REGIMEN CONYUGAL 
Sociedad conyugal J78.45% 
Bienes separados J21.55% 

CONFORMACION DE LA FAMILIA 
Con hijos 91.91% 
Sin hijos 8.09% 

GOLPEADAS DELANTE DE SUS HIJOS 
Sí J83.06% 
No J16.94% 

GOLPEADAS DELANTE DE OTRAS PERSONA 
Sí J55.99% 
No J44.01% 

GOLPEADAS DURANTE EL EMBARAZO 
Sí 37.40% 
No 62.60% 

TIPOS DE LESIONES 
Leves 59.92% 
Intensas 28.57% 
Graves y hospitalarias 13.51% 

CON QUE GOLPEA EL AGRESOR 
Partes del cuerpo 183.25% 

LOtros Instrumentos 1 i6.75% 

DONDE SE VERIFICAN LAS AGRESIONES 
Casa de ambos 76.04% 
Casa de la agredida 5.30% 
Espacios Públicos 9.22% 
Casa de familiares 8.29% 
Otros 1.15% 

INTENTOS DE SEP ARACION 
Ninguno 37.65% 
Una vez 28.71% 
Dos veces 11.74% 
Tres veces 7.87% 
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~ ás de tres veces 114.03% 

SI TUACION ECONOMICA DE LA MUJER DENTRO DE LA RELACION VIOLENTA 
p recaria 58.03% 
M e di a 35.55% 
D esahogada 6.42% 

MUJERES QUE GOLPEAN DENTRO DE LA RELACION 
G olpean 16.71% 
N o golpean 83.29% 

Otros datos: 

d 
d 

Las estadísticas disponibles indican, que en el primer semestre de 1995, de los casos 
enunciados en el Distrito Federal de uso de la fuerza en el ejercicio de la autoridad 
oméstica, 87% de los agresores son hombres y 90% de las víctimas son mujeres. De los 
sos de maltrato agudo atendidos en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia 
trafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 90% son 
ujeres; el35% tienen entre 21 y 30 años; y el 80% denunció como agresor al cónyuge.37 

ca 
In 
m 

( 
Para 1997 la misma Asociación Mexicana Contra la Violencia Hacia las Mujeres 

COV AC), expuso los siguientes datos38
: 

VI OLENCIA INTRAF AMILIAR 

vi 
Durante 1997, en COVAC se atendieron a 73 mujeres que sufren o han sufrido 

olencia doméstica, de este número, cabe destacar que el 16% ha vivido maltrato en un 
eríodo de tiempo que va de 16 a 20 años; el 66%, sufre violencia física, emocional y 
xual. En el 44% de los casos la violencia ha sido ejercida durante el embarazo y en el 

6% frente a los hijos. 

p 
se 
7 

ABUSO SEXUAL EN NIÑAS 

ca 
Con respecto al abuso sexual, en el mismo lapso de tiempo fueron atendidos 1 O 

sos, de los que el 60% corresponde a niñas. En lo referente a la edad en que ocurrió el 
uso, el 30% fue a los 5 años y otro 30 % a los 7 años de edad. En un 20% de los casos el 
uso tuvo una duración de años. En el 90% de los casos atendidos, el abuso se vivió 

ab 
ab 
d entro del hogar, siendo el agresor el padre, en un 20%. 

ABUSO SEXUAL EN MUJERES ADULTAS 

e 

a 

En este rubro, se atendieron 23 casos, de los que el 91% corresponde a mujeres, las 
uales en un 30% sufrieron abuso sexual durante varios años de su vida, iniciando éste en 

un 26%, a la edad de 6 años y en un 17%, entre los 9 y 1 O años. El lugar donde ocurrió la 
gresión, fue dentro del hogar en un 74%, siendo un familiar consanguíneo quien lo 

37" 
lb id. 

38 
www. unam.mx/cinu/comun/12698.htm. 
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cometió, en más de la tercera patie de los casos. En el 43% de los casos, fue realizado, por 
los propios hermanos de la persona agredida. 

VIOLACION SEXUAL 

En el rubro de violación sexual, se proporcionó atención emocional a 32 mujeres, de las 
cuales el 84% de los casos, la violación fue consumada, teniendo en el 34% de las 
agredidas, una edad que oscila entre los 16 y 20 años. Con respecto al lugar en que ocurrió 
la agresión, en el 31% de las víctimas, ésta ocurrió dentro del hogar y el 22% en la calle o 
en espacios abiertos. En el 38% el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol o 
drogado y por lo tanto el 62% se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Cabe 
señalar, que el 78% de las mujeres que acudieron a COY AC, fueron agredidas por un 
conocido. El 72% no realizó la denuncia del hecho ante las autoridades competentes. 

Cabe señalar que de acuerdo a estadísticas del Centro de Atención de Violencia 
Intrafamiliar (CAVI), de 1990 a 1997, se reportaron un total de 53 mil 395 casos que 
involucraron a 104 mil 781 personas.39 

En Quintana Roo. 

En nuestro Estado de Quintana Roo, el problema de la violencia hacia la mujer, se 
ha particularizado por su grado de representación en comparación con otros Estados de la 
República, considerando la juventud de éste, pero no hay que olvidar que la diversidad 
histórica, cultural y social de Quintana Roo, ha sido factor propicio para el desborde de tan 
desafortunado flagelo. 

Es menester destacar, que en lo que corresponde a la existencia de datos o 
estadísticas sobre violencia intrafamiliar o violencia hacia las mujeres, aun existen muy 
pocos a retomar en Quintana Roo, sobre todo en la zona Sur del Estado donde la autoridad 
ministerial, específicamente la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
Estatal de Justicia, mesa uno de Chetumal, no cuenta aun con un sistema o control de datos 
o estadística precisas sobre este flagelo, a pesar de que están consientes que es un problema 
que en los últimos años, se ha agravado en la capital del Estado. Pero es necesario destacar 
para el sexenio del Dr. Miguel Borge Martín. se estableció en la Ciudad de Chetumal y 
Cancún, mesas especializadas del ministerio público para la atención de este problema, 
?ero por razones extrañas, al concluir su periodo de gobierno estas fueron canceladas; no 
unportando el gasto que se realizó en la capacitación del personal. Actualmente existe un 
proyecto para este año Dos Mil o el Dos Mil uno, de llevar el control en un libro estadístico 
sobre lesiones producidas hacia el sujeto pasivo mujer por el sujeto activo hombre en casos 
de violencia intrafamiliar. No obstante, los datos que se tienen son el resultado de un 
control aun incipiente que en la mesa encargada en delitos sexuales (mas no especializada 
como en otros estados de la república, incluyendo el Distrito Federal) de la ciudad de 
Cancún Quintana Roo lleva sobre este fenómeno social, que además ha servido de 
indicador para medir en todo el Estado la dimensión del problema. Actualmente en la 

39 
www.nodo50.org/mujeresred/violencia.htm 
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l ..... 

ciud 
den 

ad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, solo se llevan registros de 
uncias por Lesiones en todas sus categorías. 

Proc 
Del recién creado (febrero del año 2000) Centro de Atención de Víctimas de la 

uraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado, con sede en la ciudad de 
tumal, en su informe estadístico de casos atendido de los meses de marzo y abril del 
Dos Mil, se observan los siguientes datos: 

Che 
año 

CON CEPTO 

DE NUNCIAS RECIBIDAS 
DE NUNCIAS EN QUE INTERVINO EL MINISTERIO 

LICO PÚB 
CAS OS EN QUE LAS VICTlMAS FUERON 

ERES MUJ 
CAS OS EN QUE LAS VICTIMAS FUERON MENORES 
VIOL ENCIA EN FAMILIAS INTEGRADAS 
VIOL ENCIA EN FAMILIAS DESINTEGRADAS 
p AREJAS CASADAS 
p 
p 

AREJAS EN UNION LIBRE O CONCUBINATO 
AREJAS DIVORCIADAS 

VIOL ENCIA ENTRE HERMANOS 
MAL TRATO FISICO 
MAL TRATO EMOCIONAL 
MAL TRATO VERBAL 
MAL TRATO SEXUAL 
ED AD PROMEDIO DE LAS VICTIMAS MUJERES 

COBERTURA DE ATENCION DE CASOS 
ATENDIDOS ERSONAS 
ABRIL MARZO 
11 12 
6 4 

11 12 

o 3 
4 2 
7 10 
7 4 
3 6 
1 1 
o 1 
11 MUJERES 10 MUJERES 
o 12 
11 MUJERES 12 MUJERES 
o 1 
18 A44AÑOS 18A35AÑOS 

Qui 
El cuadro anterior, es un reflejo de la problemática por la que hoy en día atraviesa 

ntana Roo en relación a la violencia específica hacia la mujer por parte de su pareja. De 
forma, que es plenamente justificable el arranque de políticas públicas vanguardistas tal 

para 
sust 
mer 
con 
mat 

combatir de manera frontal el problema, pues estos indicadores - aun cuando no se 
entan en un control sistematizado de rigurosidad metodológica, siendo hasta ahora 
os datos empíricos - son datos que han preocupado a las autoridades estatales, para 
vocar a los poderes a tomar oportunamente cartas sobre el asunto, situación que se ha 
erializado con la entrada en vigor de la Ley de Asistencia y Prevención de la violencia 

intra familiar para el Estado de Quintana Roo, similar a la de el Estado de Morelos. 

Las bases de un patrón de conducta violento (el abuso de poder, la 
midación y la coerción). in ti 

cam 
esta 

Las causas y consecuencias que se han observado en mujeres que han padecido en 
e propia el problema de la violencia por el sexo opuesto son diversas. Los sujetos de 
violencia son los generadores de la misma y los receptores. Los primeros son "quienes 
zan actos de maltrato físico , verbal, sicoemocional o sexual hacia las personas con las 
tengan algún vínculo familiar". Los segundos, son los individuos o grupos vulnerables 
sufren el maltrato físico, verbal, sicoemocional o sexual en su esfera biosicosexual. 

reali 
que 
que 

El e 
Estas manifestaciones de la violencia ya se ha descrito y analizado en este capítulo. 

nfoque de ahora es advertir en base a estas manifestaciones reales de violencia cuales 
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son los principales motivos de estos patrones de conducta violenta y que necesariamente 
recae sobre la mujer por el sexo dominante. 

Tal como se ha visto, la violencia no es un incidente aislado, sino un patrón de 
conducta caracterizada por el abuso de poder, la intimidación y la coerción. Sus 
manifestaciones más frecuentes pueden ser físicas (golpes, agresiones con instrumentos 
punzocortantes, actos sexuales forzados) o psicológicas (insultos, humillaciones, amenazas, 
descalificaciones) que en muchos de los casos, suelen traducirse en cuestiones patológicas. 

Muchas mujeres que · en México padecen enfermedades neurológicas crónicas
como epilepsia, dolor de cabeza, migraña, ansiedad, vértigo o depresión --, no responden a 
los tratamientos médicos y parece ser que la respuesta de esta consecuencia obedece a una 
simple razón: el origen del padecimiento parece estar asociado a la violencia que viven en 
el hogar. 

En México, según los datos que se exponen en este trabajo, muchas mujeres son 
víctimas de la violencia intrafamiliar, y de ahí la importancia de buscar introducir el tema 
en el sector salud y demostrar que hay una clara asociación entre la violencia y las 
patologías médicas. 

Uno de los factores de riesgo para que las mujeres sean golpeadas, está el hecho de 
que trabajan fuera del hogar, cuestionando así el tradicional rol femenino; y dos de las 
características más comunes son que tienen más de tres hijos y mantienen relaciones de 
pareja de larga duración. Además un informe científico, muestra que uno de los problemas 
más graves de la violencia ejercida sobre la mujer, fue que 276 mujeres ( 23 %del total de 
1,200) fueron maltratadas durante el embarazo y que 432 (36%) había sido forzada a tener 
relaciones sexuales contra su voluntad.40 

Los anteriores datos no dejan de ser apreciaciones de grupos interesados en hacer 
una medición del problema de la violencia al que es objeto la mujer, no obstante que 
reflejan invariablemente los tipos más frecuentes, las características y factores más 
comunes del problema, tal y como se ha señalado en este capítulo. No obstante es preciso 
hacer una descripción analítica de los conceptos de abuso de poder, intimidación y 
coerción; elementos que han sido primordiales en este remoto y grave problema, y que de 
manera significativa, han construido y fortalecido el sólido muro entre el hombre y la 
mujer. 

En primer término, el concepto de abuso lo define el Diccionario como "Uso 
indebido, excesivo o injusto (Sinón. Exceso, exageración, superabundancia, redundancia). 
11 Desorden, exceso. (Sinón. Atropello, injusticia.). 11 Costumbres injustas." 41 

En este orden de ideas, el concepto de Poder en su primera connotación se define 
como la "Autoridad, dominio, imperio de una cosa. "42 El Diccionario de Derecho de Rafael 

40 

41 www.unam.rnx/cinu/mujer/sumariomuj .htm. 
Pequeño Diccionario Larousse Ilustrado, Edición de septiembre de 1993, Programas Educativos S.A de 

C.V., Mexico D.F., p. 9. 
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de Pina, define el concepto de abuso, como "el uso de una cosa o ejercicio de un derecho 
en forma contraria a su naturaleza y con una finalidad distinta de la que sea lícito 
perseguir. Exceso o demasía indebidos en la relación de un acto ".43 En este orden de ideas, 
podemos definir entonces que el abuso de poder que ejerce el hombre en relación a su 
pareja "distinta" a él biológicamente, como una situación injusta, indebida y excesiva de un 
®minio, imperio o autoridad; y tal como le señala el diccionario de derecho que se cita: 
una relación contraria a su naturaleza. Situación que ha sido evidente desde el hombre de 
las cavernas hasta la edad contemporánea en la relación de pareja específicamente del 
hombre y mujer; que además, se ha manifestado plenamente en las diversas sociedades en 
el mundo a través de su historia, de sus culturas e instituciones. 

La intimidación como elemento plenamente identificado en la relación dominante 
del hombre sobre la mujer, la define el Diccionario Larousse como "causar miedo, 
asustar" (cuyo sinónimo es: Acobardar),44 de tal forma, que este patrón de conducta 
dirigida consciente e inconscientemente hacia la mujer por su contrincante genérico, es un 
medio para subyugar la conducta de ésta y reconocerse el hombre como el dominante de la 
especie. 

Ahora bien, la coercwn como uno de los elementos que también se pueden 
desentrañar en la histórica relación genérica de la especie humana, la define el mismo 
diccionario Larousse como la "acción de contener 1 que restringe", 45 es decir, que es un 
impedimento limitativo para el ideal desarrollo y evolución de la mujer, o bien, podríamos 
denominar a la coerción como aquel patrón de conducta masculina, que restringe el ideal 
desarrollo y evolución de su pareja. 

Visto lo anterior, ¿cómo se podrían amalgamar estos tres conceptos en un solo 
sentido, para analizar si en realidad describen la relación desigual que existe en el género 
humano? Empezaría por decir que la violencia de géneros es un patrón de conducta que per 
se, preexiste necesariamente en la relación dominante que tiene el hombre sobre la mujer, y 
que sus manifestaciones vivas, se han observado en el uso indebido, excesivo e injusto del 
dominio y autoridad que ancestralmente ha desempeñado generacionalmente el hombre 
hacia su pareja más débil biológicamente, y dichos excesos, se manifiest.an en el miedo 
cultural e históricamente aprendido por la mujer, hacia su pareja dominante. De esta forma, 
que la negación de estos tres conceptos en la relación violenta de géneros, resultaría un 
absurdo si se quieren asimilar las raíces del problema. 

42 Ib"d 
43 

lem,p.817. 
De Pina Vara Rafael. Diccionario de derecho, Edit. Porrua, ed. actualizada por Juan Pablo de Pina García, 

~éxico 1992, p. 19. 

45 
Pequeño Diccionario Larousse Ilustrado, Op. Cit. p. 589. 
lbidem, p. 242. 
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CAPITULO IV ------
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, UN OBSTACULO PARA EL 
DESARROLLO 

Es menester considerar, después de haber observado las manifestaciones vivas en 
que se desarrolla la violencia en contra de las mujeres en sus aspectos más contundentes, 
que esta manifestación de "poder", es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias 
económicas de los países. Al mismo tiempo tiene efectos sociales y culturales. De acuerdo 
con el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas46

, la violencia contra las 
mujeres afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades de educación y de desarrollo 
personal. 

Bajo este esquema, las mujeres de todo el mundo han gestionado desde hace varias 
décadas, la posibilidad de que este flagelo tan común pero molesto en sus vidas, sea 
considerado como un grave problema que influye en el desarrollo, visto este, desde un 
Panorama general, desde lo económico, político, social, cultural y personal. 

Por toda esa travesía que la mujer ha realizado, y ha gestionado a lo largo de su 
lucha por combatir el problema de la desigualdad de géneros, se ha institucionalizado el 
Día Internacional de la Mujer, que se celebra desde hace más de ocho décadas. Mujeres y 
hombres que trabajan por las causas de las mujeres, conmemoran en todo el mundo los 
esfuerzos que éstas han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 

Más allá de fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, 
económicas y políticas, las mujeres de los cinco continentes organizan diversos eventos 
para festejar este día y refrendar la conciencia de que no sólo la mitad de las obligaciones, 
sino también de los derechos, les corresponden. El Día Internacional de la Mujer fue 
propuesto en 191 O por la alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de 
Obreras de la Confección, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en 
Copenhague, Dinamarca. La fecha se eligió para honrar la memoria y el testimonio de la 
lucha de un grupo de mujeres que, con gran entereza ocuparon en 1857, la fábrica textil 
donde trabajaban en la ciudad de Nueva York, para exigir igualdad de salarios y una 
jornada de 10 horas de trabajo. La respuesta de los dueños a esta reclamación fue provocar 
el fuego en la planta ocupada en donde murieron las 129 obreras.47 

La principal motivación de las europeas al presentar esta propuesta para la 
celebración de este día, fue la creciente e intensa participación femenina en el mercado de 
trabajo de países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica y en las regiones 
desarrolladas de Rusia. Estos años fueron de auge y dinamismo para las luchas obreras y de 
las mujeres por obtener el voto, sin embargo, ya existían diversos antecedentes de 
movilizaciones que favorecían la propuesta, como son: 

46 

47 
WWW.serpiente.dgsca.unam.mx/cinulinfo/htm. 
www. Serpiente.dgsca.unam.mx./cinu/mujer/htm 
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• La participación femenina durante la Revolución Francesa en 1789 que exigía: 
"libertad, igualdad y fraternidad"; 

• Durante el primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1866, se 
aprobó la participación del trabajo profesional de las mujeres; 

• Desde 1889, Clara Zetkin se pronuncia en el Congreso Fundador de la Segunda 
Internacional Socialista en París, por el derecho de las mujeres al trabajo y a la 
participación en los asuntos nacionales e internacionales, así como por la protección de 
las madres, las niñas y los niños; 

• En 1899, los Países Bajos celebraron la Conferencia de Mujeres Contra la Primera 
Guerra Mundial, lo que definió el carácter antibélico de las movilizaciones femeninas. 48 

Con el transcurso de los años hacia el final de la Primera Guerra Mundial y, sobre 
todo, a partir de 1921, otros países de Europa, América, Asia, África y Oceanía se fueron 
sumando a la celebración de este día como un símbolo de la aspiración y el trabajo de miles 
de mujeres por crear un mundo más justo, donde se respeten sus derechos y se reconozca su 
igualdad. 49 

La Organización de las Naciones Unidas, como un importante foro y espacio 
multinacional, favoreció la adhesión de muchos otros países a la celebración de este día. 
Durante la Asamblea General de 1877, se invitó a todos los países miembros a reconocer y 
conmemorar las múltiples contribuciones de las mujeres a sus sociedades y a promover la 
toma de conciencia de la situación femenina y sus luchas por vivir en un mundo con menos 
violencia, menos discriminación y mayor igualdad en la distribución de las oportunidades. 5° 

A través de su resolución 32/142, se convocó a todos los países a que proclamaran, 
de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día 
de la Organización de ·las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional. A partir de entonces, las Naciones Unidas han emprendido iniciátivas para 
~ejorar la condición de las mujeres, logrando la existencia de un marco jurídico 
Internacional que - al menos en teoría- promueve y garantiza la igualdad. Los esfuerzos 
de la Organización para que las mujeres logren la igualdad, no se han escatimado; se revisa 
constantemente el marco jurídico y se promueve a través de diferentes acciones y 
programas, tanto la toma de conciencia pública desde los niveles más altos donde se 
originan las políticas, como el cambio de actitudes y tradiciones sexistas a nivel popular.51 

La Organización de las Naciones Unidas, a través de áreas creadas exprofeso para 
promover el tema sobre la condición de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres, ha 
organizado eventos internacionales para la discusión de propuestas sobre derechos 
humanos, medio ambiente, infancia, desarrollo social, población y salud. Por mencionar 
algur¡as: "la Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente, celebrada en Río de Janeiro, 
Brasil, en 1992; la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en 

48 !bid. 
49 !bid. 
50 !bid. 
51 !bid. 
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Viena, Austria, en 1993; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
celebrada en El Cairo, Egipto, en 1994; y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
llevada a cabo en 1995 en Pachón, China".52 

La Declaración de Río en 1992, establece que las mujeres desempeñan un papel 
~darnental en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo y, por lo tanto, es 
llllprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sustentable. Uno 
de los principales logros de ·la Declaración de Viena, fue considerar la violencia contra las 
mujeres como una violación a los derechos humanos. En consecuenéia, a principios de 
1994, se creó la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer. 53 

El Programa de Acción de El Cairo establece que "los derechos reproductivos 
abarcan ciertos derechos humanos"54 y en la Plataforma de Acción, que los miembros de las 
Naciones Unidas -entre ellos México- ratificaron durante la IV Conferencia Mundial 
sobre la Muj er, se reconocieron los derechos de las mujeres como derechos humanos. 

Es impmiante destacar que a partir de la década de los setentas, las conferencias 
mundiales de -las Naciones Unidas crearon las condiciones para dar visibilidad al fenómeno 
de la violencia de género y fomentar una conciencia crítica en la comunidad internacional. 
No obstante, en años recientes como en la actualidad, aun preexisten ciertos factores que 
son contundentes en obstaculizar el desarrollo de las mujeres, y que aun los países que se 
dicen conocedores y combatientes del problema no han podido erradicar. 

Invasión a la personalidad 

El artículo 1 o de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas (diciembre, 1993),55 define como violencia 
de género: ... "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento fisico, sexual o psicológico para la 
~ujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la 
hbertad, tanto si se producen en la vida pública como privada". 

. Una de las expresiones más traumáticas de la violencia de género es la violación, 
mcluido el acoso sexual. La violación en particular ha sido definida como una invasión de 
las Partes más íntimas y privadas del cuerpo de la mujer, y a su personalidad, así como una 
o~ensa a la dignidad del ser humano. Muchas de las víctimas que han sobrevivido a la 
VIolación, como consecuencia de ese hecho experimentan un sentimiento de aniquilación. 

El Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,56 destaca que a igual 
que los sobrevivientes de otros hechos traumáticos como la guerra o la tortura, "las 

52 
Ibid. 

53 
ldib. 

54 
Ibid. 

55 N . 
ac10nes Unidas, Asamblea General, Informe del Consejo Económico y Social sobre el año 1993, Nueva 

xork: 1994, p. 85. 
Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 4 al15 de septiembre de 1995, Nueva York, 

Naciones Unidas 1994., p. 214. 

34 



víctimas de violación suelen sufrir de una forma de depresión postraumática denominada 
síndrome del trauma de violación, que es común en personas que se han visto enfrentadas a 
situaciones de miedo insuperable, terror, indefensión". 

Estos datos nos conducen a determinar que en países donde la invasión a la 
personalidad es manifiesta en su aspecto más grave como lo es la violación, es un país 
donde no se puede decir que exista un desarrollo sustentable en su sociedad, pues un rubro 
manifiesto de la violencia de géneros es la violación sexual, que obedece y es consecuencia 
del subdesarrollo cultural, en que vive un país basado en políticas, instituciones y 
ordenamientos que a su vez, se basan en tradiciones con un alto contenido machista. 

Política sexual represiva 

"Resulta muy fácil poseer en 
estos tiempo a una vieja, pues a ellas 
bien les gusta que se les trate mal y se 
les coja por la fuerza, al fin de cuentas, 
que ellas se los buscan por andar 
tentándonos con todo el tiempo ... " 

Ismael Rodríguez. Campesino. 
Aprox. 44 años. Preso en el CERESO de 
Chetumal por violación a su entenada de 21 
años. 

Referirse a la violencia en contra de las mujeres es abarcar un conjunto de hechos y 
situaciones vinculados a la condición femenina en el mundo actual. La falta de derechos en 
el plano de lo económico, social, político y cultural convierte a las mujeres en seres de 
segunda clase, dependientes y vulnerables frente a los demás. Es por eso la necesidad de 
verdaderas políticas en donde la mujer tenga una intervención real, evidente y contundente, 
sin los candados partidistas que más que procurar la igualdad de géneros, tan peleado por 
mujeres y hombres consientes de su traducción en el desarrollo de un país en todos sus 
aspectos, son una representación de la ignorancia que aun predomina en ciertos partidos 
políticos, cuya militancia y lineamiento partidistas, son carentes de procurar esta igualdad, 
Y además de todo, defienden a capa y espada los mitos y estereotipos que han inducido 
consciente e inconscientemente a la propagación de el problema. En México, es claro que el 
Partido Acción Nacional es el reflejo de este desconocimiento, y de llegar al poder, sería 
una coartada para los movimientos que hasta ahora se han procurado para lograr esta 
igualdad. No obstante, hay que decir que el Partido Revolucionario Institucional, desde sus 
pocos mas de setenta años en el poder, no ha hecho cambios significativos en las políticas 
enfocadas a la erradicación del problema, sustentando políticas fantasmas e imparciales 
para mantenerse en el poder. Desgraciadamente el Gobierno, visto este como un sinónimo 
deformado de el Poder, no pone todo su empeño y capacidad para aterrizar los logros que a 
~vel Internacional se han dado a través de foros, convenciones, etcétera, aunque es 
lllnegable que la apertura y consciencia del problema se ha dado más significativamente en 
los últimos años. 
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Esto es más claro respecto a la violencia doméstica, pues constituye la expresión de 
una política sexual represiva que utiliza múltiples mecanismos tanto en los espacios 
denominados públicos como los privados para controlar la vida, el cuerpo, la sexualidad y 
~as capacidades emocionales, intelectuales y afectivas de las mujeres, solo que esto es aun 
Invisible e invencible para muchas mujeres. 

Una violación a los derechos humanos 

"Yo no entiendo porqué muchas 
mujeres se la pasan quejándose de su 
situación frente a los hombres. Lo que 
deberían de hacer es ponerse a trabajar 
en su casa y atender a sus hijos, por 
que eso es lo que una mujer DEBE de 
hacer. Los hombres son los que deben 
ver esas cosas de la políticas y cosas de 
la calle, la mujer no, pues nuestra 
RESPONSABILIDAD es ver que no le 
falte nada a nuestra pareja cuando 
llega de trabajar y a nuestros hijos 
cuando llegan de la escuela; yo al 
menos, me siento tranquila y bien así. " 

Sra. Leticia Barrios Santana. 36 
años. Ama de casa. Tulum Quintana Roo. 

Es preciso destacar, basándose en la realidad en que se desenvuelve la violencia de 
géneros por todo lo antes señalado y por todos los datos y argumentos que existen respecto 
~ este flagelo, que constituye una flagrante violación a los derechos humanos más 
Intrínsecos, que es precisamente el derecho de la igualdad humana, independientemente de 
el lugar, modo y momento histórico en que se desenvuelva. 

Es claro que muchos países en todo el mundo, ya están preocupados por las graves 
consecuencias que acarrean este problema, pero aún se necesita de mayor credibilidad tanto 
de hombres como de mujeres respecto a la magnitud en que se desarrolla. Existen en todo 
el mundo tanto como en México, infinidad de acciones enfocadas e luchar día a día contra 
este cáncer, pero es necesario que el aparato gubernamental, los partidos políticos como las 
grupos y organismos no gubernamentales interesados en esta lucha, tomen consciencia de 
que se deben de cambiar las estructuras culturales, para desterrar las viejas y obsoletas 
c~eencias de dominación sexista, que innegablemente preexisten en nuestra ideología, desde 
mveles populares hasta intelectuales. 

Los derechos humanos de los hombres, se traducen en diversas categorías, 
Principios y argumentos profundos que los sustentan. El respeto a las diferencias, 
constituye un factor contundente para que una sociedad consiente de que su desarrollo debe 
asentarse en bases de reciprocidad, justicia, respeto, verdadera democracia y tolerancia a las 
diferencias, que considera que los derechos humanos son la clave para avanzar hacia un 
desarrollo verdaderamente integral y sustentable. 
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Costos ocultos de la violencia doméstica. 

La violencia ejercida dentro del recinto familiar ha merecido especial preocupación 
tanto por las organizaciones de mujeres, como por investigadoras/es, organismos de 
gobierno y agencias de desarrollo. Y es que este tipo de violencia afecta no sólo a las 
mujeres sino al entorno familiar, especialmente a las niñas y niños. 

De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizado en 
Nicaragua en 1997, las hijas/os de madres golpeadas tienen tres veces más probabilidad de 
requerir atención médica. Un 63 por ciento de niñas/os expuestos a violencia intrafamiliar 
repetirá por lo menos un grado escolar. En promedio, abandonan la escuela a los 9 años de 
edad. 57 

La violencia contra las mujeres no se traduce únicamente en sufrimiento y 
privaciones, también es posible cuantificarla económicamente. En 1993, el Banco Mundial 
(BM) estimó que "las mujeres entre 15 y 44 años de edad pierden más años saludables de 
vida debido a la violación y la violencia doméstica que debido al cáncer de útero, el parto 
obstruido, las enfermedades cardiovasculares, el sida, la infección de las vías respiratorias, 
los accidentes automovilísticos, o la guerra". Por otra parte, el Banco Interamericano de 
Desarrollo calcula que la violencia doméstica es la tercera causa de pérdida de años de vida 
saludables para las mujeres de la ciudad de México, después de la diabetes y las infecciones 
prenatales. 58 Además existen los costos ocasionados por la transmisión intergeneracional de 
la violencia (de padres y madres a su descendencia), ya que quienes han sido testigos o 
víctimas de violencia durante su infancia, tienen mayores probabilidades de incurrir ~en ella 
durante su vida adulta. Patricia Duarte (Presidenta de la COV AC) agrega: "Faltan más 
estudios sobre los costos económicos de la violencia, días laborales perdidos, ausencias 
escolares, costos de hospitalización por lesiones, procesos judiciales, en fin." 59 

Otro aspecto igualmente poco destacado, es el que se refiere a la relación entre 
dependencia económica y violencia fisica. El mismo estudio del BID encontró que el 41 
por ciento de las mujeres no asalariadas son golpeadas por sus maridos o convivientes, 
frente al 10 por ciento de las con trabajo remunerado víctimas de tal abuso.6° Ciertamente, 
lo que está en juego son las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres que 
determinan en última instancia, la posición de subordinación y vulnerabilidad de las 
mujeres independientemente de su situación socioeconómica. 
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"Mi pareja suele golpearme si 
no le entrego el dinero de mi quincena, 
pues él alega que no lo necesito, pues 
como hombre bien sabe como manejar 
los ingresos de la casa". 

Rubisel Díaz, 28 años, empleada de 
un comercio, Chetumal Quintana Roo 
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Logros visibles 

Las diversas campañas y movilizaciones realizadas por grupos y organizaciones 
sociales de mujeres, (Organismos No Gubernamentales) y oficinas estatales de la región 
para llamar la atención sobre la violencia de género, han tenido importantes consecuencias 
tanto en el plano de las reformas jurídicas como en la tarea de sensibilizar a la opinión 
pública sobre este flagelo. 

Un rol importante tiene la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la 
Violencia Doméstica y Sexual que reúne a grupos, ONGs, y personas comprometidas con 
programas de capacitación e investigación para la prevención de la violencia sexista. 
~érica Latina y el Caribe fue el primer continente en obtener un instrumento jurídico de 
Importancia como es la Convención sobre la Prevención, Erradicación y Sanción de la 
Violencia en Contra de las Mujeres, aprobada en 1994 por la Organización de Estados 
Americanos (OEA), firmada y ratificada por 23 países miembros. Otro factor determinante 
en esta lucha, son las diversas iniciativas llevadas a cabo por redes y ONG de mujeres 
traducidas en campañas y pro gramas especiales, como los centros de ayuda médica, legal y 
psicológica y las casas-refugio; acciones de capacitación a través de cursos y seminarios 
dirigidos a los cuerpos policiales, entre otras. A su vez, los gobiernos han facilitado la 
creación de Comisarias de la Mujer, y promulgado legislaciones especiales. Después de la 
aprobación de la Convención de Belém do Pará, se han aprobado leyes contra la violencia 
intrafamiliar en Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México, 
Colombia, República Dominicana, Perú, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela 61 

Estos avances en materia legislativa son muy importantes . . Sin embargo, como 
afirman activistas del movimiento antiviolencia, se requieren campañas sostenidas a todo 
nivel para cambiar las mentalidades que aún hoy ven como algo natural la violencia contra 
las mujeres. 

Precisamente estas campañas que persiguen concientizar tanto a hombres como 
mujeres de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, apuntan a esa dirección, y la 
intención es la de promover y hacer conciencia en todos los sectores de la sociedad sobre 
los costos económicos, sociales y culturales de la violencia de género. 
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CAPÍTULO V 

ACCIONES Y TENDENCIAS PARA ABATIR EL PROBLEMA DE 
LA DESIGUALDAD DE GENEROS. 

El papel protagónico que desempeña la mujer en el proceso de desarrollo es 
innegable, y las políticas internacionales cada día reconocen más los derechos y 
atribuciones que la mujeres deben tener para su evolución en todos los ámbitos de la 
sociedad tal y como se ha señalado en la realización de tratados y convenios 
internacionales, donde se pugna constantemente para que la violencia de géneros, sea parte 
de un recuerdo nefasto para la mujer. 

En México, la población femenina desempeña también un papel protagónico en la 
vida social y política del país. No debe pensarse, sin embargo, que el desarrollo implica 
automáticamente el mejoramiento de la condición social de la mujer, como si sólo fuera 
beneficiaria pasiva de este proceso. Por el contrario, debe reconocerse su papel estratégico, 
no sólo en la promoción del desarrollo económico y social, sino también en los avances 
democráticos y en la transmisión de nuestra cultura y valores. La mujer realiza asimismo 
una serie de actividades primordiales para el bienestar familiar y el desarrollo comunitario. 
A pesar de la importancia se sus aportes, éstos han sido sólo parcialmente reconocidos y 
valorados. La Constitución Política de nuestro país, en su Artículo Cuarto, establece la 
plena igualdad jurídica del hombre y de la mujer. No obstante, la realidad cotidiana dista de 
reflejar cabalmente este principio. La desigualdad entre hombres y mujeres permea aún la 
organización de muchas de nuestras instituciones sociales. Ello ocurre así, tanto en el 
medio doméstico y familiar, como en diversos ámbitos públicos, lo que contribuye a 
reproducir sus situación de desventaja. 

Diversos programas y acciones gubernamentales han sido puestos en práctica en los 
últimos veinte años para coadyuvar al mejoramiento de la condición de la mujer. En 1974 
se llevó a cabo una profunda revisión de la legislación mexicana para eliminar cualquier 
forma de discriminación hacia la mujer. En esa oportunidad se reformó el citado Artículo 
Cuarto de la Constitución Política62

. En ese mismo año se estableció también el Programa 
Nacional del Año Internacional de la Mujer, que preparó el informe de México presentado 
en la Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en nuestro país en 1975. Más tarde, se 
creo el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo (PRONAM) dentro del 
Consejo Nacional de Población (CONAP0).63 Este programa significó un importante 
avance, el proponer un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el 
mejoramiento de la condición social de la mujer. Con posterioridad, en 1985, se instaló la 
Comisión Nacional de la Mujer para coordinar as actividades y proyectos sectoriales en la 
materia. Esta misma Comisión preparó también la participación de México en la materia en 
la m Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Nairobi en 1985, e impulsó el 
desarrollo de proyectos diversos en beneficio de la población femenina. En 1993 se instaló 
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el Comité Nacional Coordinador con el propósito de organizar las actividades de la 
participación de México con vista a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual 
tendría por sede la ciudad de Pekín, en septiembre de 1995.64 El resultado de los trabajos 
fue la elaboración de un infmme detallado sobre la situación de la mujer en nuestro país, así 
como de un conjunto de diagnósticos temáticos que sirvieron de base para la participación 
de México en esa trascendental conferencia. 

Nacionales. 

El Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 

No obstante los innegables logros alcanzados por los diversos programas e 
iniciativas, persisten aún grandes desafios. Por ello, el Gobierno reconoce que es 
impostergable avanzar de manera decidida en esta tarea, lo que hace imperativo impulsar 
acciones efectivas en pro de la mujer. Un objetivo prioritario de la política social, tal y 
como lo señala el Plan Nacional del Desarrollo 1995-2000, es el de "promover la 
participación plena y efectiva de la mujer en la vida económica, social, política y cultural 
del país, lo que debe contribuir a consolidar las condiciones para que tome parte en las 
decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el 
varón,"65 de tal forma que dicho requerimientos se presentaron y reconocieron en el 
Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. 

Se requiere, entre otras estrategias y acciones, alentar una amplia participación de la 
mujer en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas, cuidando que los programas atiendan sus demandas y necesidades específicas; 
llevar a cabo acciones de educación y comunicación con el propósito de crear conciencia 
entre la población acerca de la condición de la mujer; impulsar esfuerzos de sensibilización 
dirigidos a legisladores y funcionarios encargados de elaborar y operar planes y programas 
públicos; actualizar y fortalecer los mecanismos jurídicos y administrativos para asegurar el 
ejercicio integro de sus derechos ciudadanos y la eliminación de la brecha entre igualdad de 
derecho y las condiciones de hecho, incluidas las reformas necesarias para hacer efectivo el 
precepto igualitario del Artículo Cuatro Constitucional; e impulsar un sistema de 
información, documentación e investigación sobre la mujer que permita conocer 
cabalmente sus necesidades, demandas y, asimismo, haga visibles sus aportes a la 
sociedad, estrategias que no deben ser consideradas como inalcanzables. 

En México se necesitaban definir un conjunto de estrategias y acciones especificas 
que contribuyan a impulsar el avance de la mujer, incluida la apertura de espacios propicios 
para su desenvolvimiento personal. Para llevar acabo esta tarea fue el imperativo, tanto por 
consideraciones de ética, equidad y humanismo, por que de ello depende la incorporación 
cabal del potencial creativo del que México dispone y requiere. El Gobierno de la 
República presentó este programa para impulsar la formulación, ordenamiento, 
coordinación y el cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar y profundizar la 
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participación de la mujer en el proceso de desarrollo, en igualdad de oportunidades con el 
hombre. 

El Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, es un esfuerzo que nace del 
reconocimiento de que la intervención del Estado mexicano, puede y debe contribuir a 
transformar y, en lo posible, erradicar las condiciones de discriminación que afectan a las 
mujeres. 

Perspectivas de Estado, ante el problema de desigualdad de géneros. 

El balance de la situación de la mujer en México debe interpretarse a la luz de las 
transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que han tenido lugar en los 
contextos mundial y nacional en los últimos años. En el ámbito internacional, por ejemplo, 
algunos fenómenos mundiales han propiciado el tránsito de la economía hacia una fase de 
globalización, lo que han provocado que en este proceso ocurran profundos reacomodos 
económicos y geopolítico, los cuales están sentando las bases para un amplio cambio 
estructural de la economía y de las relaciones internacionales. 

Esta situación ha contribuido a acentuar en América Latina la urgente necesidad de 
emprender una amplia y profunda revisión de las estrategias y orientaciones políticas del 
desarrollo tal y como se ha venido exponiendo en el presente trabajo. La crisis de 1982, por 
su intensidad e impacto, asestó un duro golpe al modelo económico predominante en los 
países de la región, el cual hacia hincapié en la sustitución de importaciones y una fuerte 
intervención estatal, al tiempo que implicó la detonación de un proceso de cambios 
económicos radicales. 66 Dicha estrategia fue reemplazada gradualmente, aunque con 
intensidad cada vez mayor a medida que avanzada la década de los ochenta, por un nuevo 
paradigma inspirado en los principios liberales de la economía de mercado. 

En México, los esfuerzos de transformación estructural de la economía nacional 
incluyeron cambios centrados en la liberación del mercado, la apertura hacia el exterior y 
su integración estratégica en bloques comerciales, a la par que en la redefinición del papel y 
funciones del Estado en el proceso de desarrollo económico y social. El tránsito hacia un 
nuevo modelo no ha estado exento de dolorosos ajustes y costos económicos y sociales 
expresados, entre otras circunstancias, en caídas recurrentes del producto interno bruto y la 
Participación de demandas sociales largamente postergadas. 

Las nuevas realidades del país reclaman la activa participación y corresponsabilidad 
de los diferentes actores involucrados en el proceso de desarrollo con el propósito de poner 
en práctica una política económica con perspectiva social, así como una política social con 
enfoque de género. Ello supone armonizar la promoción del crecimiento económico 
sostenido con los esfuerzos orientados a superar la pobreza, contener los efectos sociales de 
la crisis, e impulsar un conjunto de iniciativas orientadas a superar la pobreza, e impulsar 
un conjunto de iniciativas orientadas a garantizar que tanto hombres como mujeres tengan 
oportunidades iguales para desarrollar sus capacidades y potencialidades. En este marco, la 
Reforma del Estado desempeña un papel central y urgente. 
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El desarrollo de una nueva cultura política propicia la búsqueda de consensos y 
nuevos términos de convivencia fincados en la democracia, la justicia y el verdadero 
federalismo, a la vez que ha alentado la revalorización de la ciudadanía y el respeto a la 
pluralidad ideológica y cultural, así como a la diversidad étnica, situación que es muy vaga 
e incipiente en las propuestas de nuestros actuales presidenciales. En este proceso ha 
quedado claro que la democracia no se agota en la definición de un régimen político 
caracterizado por la existencia de reglas compartidas, sino que también debe dar lugar a un 
orden social capaz de proporcionar los medios indispensables para el pleno desarrollo de 
las capacidades y potencialidades de naturaleza individual y social. 

Una sociedad verdaderamente democrática debe asegurar la igualdad de 
oportunidades y los mismos derechos de participación a sus ciudadanos, así como 
reconocer la urgente necesidad de diseñar y poner en marcha políticas sociales que atenúen 
las inequidades sociales y de género, con el fin de asegurar la construcción de una sociedad 
más justa, formada por hombres y mujeres libres, iguales y corresponsables, más 
productivos en lo económico, más solidarios en lo social, así como más participativos en lo 
político. La profundización del proceso democrático exige la efectiva puesta en marcha de 
una política que permita a hombres y mujeres participar en un plano de equidad y disfrutar 
por igual de los frutos que se derivan de sus esfuerzos. La construcción de una sociedad 
basada en principios de justicia social e igualdad de género debe ser aspiración y anhelo de 
todos, viendo en ello uno de los pilares que los mexicanos hemos acordado para impulsar el 
proceso global de desarrollo de la sociedad mexicana. 

La redefinición del papel y funciones del Estado, la vocación democrática de los 
movimientos sociales y el quehacer de los Organismos No Gubernamentales (ONGs), entre 
otros factores, han dado lugar a una matriz de interrelaciones sociales cada vez más 
compleja. En este marco, es imposible pensar que el gobierno pueda dar respuesta por sí 
solo a las legítimas necesidades y demandas de las mujeres. Para diseñar y poner en marcha 
una política realmente eficaz que las respalde, es preciso que se combinen y potencien los 
esfuerzos de entidades gubernamentales con los de la sociedad: organizaciones no 
gubernamentales, del sector privado y social, de universidades y de centros de 
investigación, entre otras. El éxito, depende de la colaboración y el compromiso decidido 
de toda la sociedad. 

Hoy en día, existen en México órganos y dependencia gubernamentales, que gastan 
sus esfuerzos en abatir el fenómeno de la violencia en el seno familiar, con miras a superar 
los atavismos ancestrales de autoritarismo; crear la Norma Oficial Mexicana contra 
Violencia Intrafan1iliar y obtener recursos entre los bienes confiscados a la delincuencia 
organizada para contrarrestar este problema, tal como son algunas de las metas de la 
propuesta del Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar (PRONAVI) 1999-
2000.67 

La secretaría de Gobernación, (SG), la Procuraduría General de la República (PGR) 
Y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF) a instancias de la 
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Comisión Nacional de Mujer, (Conmujer), presentaron la propuesta de trabajo, que tiene 
como propósito instaurar en lugar de la violencia, valores de respeto a la dignidad de las 
personas y de convivencia pacífica, en virtud de los cuales, los miembros de la familia 
~rendan a resolver los conflictos propios de la convivencia, mediante fórmulas no 
VIolentas, en las que la negociación se nutra de la cohesión, las coincidencias, solidaridad y 
responsabilidad, que lleve a tomar acuerdos que permitan convivir con diferencias.68 

. En este rubro, objetivo general del PRONAVI 1999-2000, es instituir un sistema 
mt~gral, interdisciplinario e interinstitucional que trabaje en estrecha colaboración con la 
~OCiedad civil organizada y mediante el cual, se logre la eliminación de la violencia 
mtrafamiliar con el uso de herramientas que permitan la detección de los casos, la atención 
de las personas involucradas, la prevención y la evaluación de las acciones emprendidas. 
Uno de los retos del programa, es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 
fortaleciendo la familia como ámbito de promoción de la igualdad de derechos, 
0~0rtunidades y responsabilidades para mujeres y hombres,69 toda vez que es claro, que la 
~Iolencia intrafamiliar es una forma compleja de violencia de género que exige respuestas 
Integrales e interdisciplinarias. 

El PRONA VI tiene un sustento legal en el artículo cuarto constitucional, mismo que 
establece la igualdad de mujeres y varones, el derecho de las niñas y los niños a ser 
protegidos y la obligación de brindar a la familia una protección legal. 

Lo objetivos específicos del PRONA VI son el establecimiento de un sistema de 
detección de los casos de violencia intrafamiliar que permita tanto conocer la cifra real de 
casos de violencia dentro de las familias, como percibir quienes son las personas afectadas 
Y atenderlas; establecer un sistema de atención de las personas involucradas en relaciones 
de violencia dentro de la familia, a fin de rescatarlas de esas relaciones, proteger y 
~ehabilitar a las víctimas y sancionar y rehabilitar a los victimarios. Además se busca 
Implementar un sistema de prevención de la violencia intrafarniliar que logre que dentro de 
las familias, se construyan otros patrones basados tanto en el respeto de la individualidad y 
de las diferencias, como en la convicción de que las niñas y los niños merecen cuidado y 
consideración. 70 

Igualmente se busca el establecer un sistema de evaluación e información que 
permita dar seguimiento a las medidas tomadas para conocer si se van obteniendo los 
r~sultados previstos y poner en marcha nuevas medidas idóneas así como construir un 
Sistema Nacional de Información sobre la Violencia Intrafamiliar. 

La propuesta, pretende establecer un marco jurídico que propiCie y proteja el 
cumplimiento de los objetivos de PRONA VI, así como crear un sistema de comunicación y 
enlace interinstitucional que permita a los funcionarios y servidores públicos de todos los 
niveles, mantener comunicación y trabajar en estrecha colaboración para mejorar los 
servicios de detección, atención, prevención, información, y evaluación de la violencia 
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intrafamiliar y enfrentarla de manera integral desde cualquier ámbito. Finalmente, propone 
establecer un sistema de coordinación para la promoción de las medidas en el marco del 
federalismo, a fin de que sean diseñadas tomando en cuenta las particularidades de cada 
estado, y de que, gracias a ello y a la participación de la sociedad civil y los gobiernos de 
las entidades federativas, se consoliden y permanezcan.71 

Numerosas son las acciones formuladas para lograr los objetivos del PRONA VI 
1999-2000 que contemplan entre sus rubros principales a las mujeres. Asimismo 
c~pacitación para que los funcionarios de salud perciban si su usuario tiene problemas de 
VIolencia intrafarniliar. También se prevé la impartición en toda la República del Taller 
sobre la Aplicación en México de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer. De la misma manera se busca adecuar en todo el 
país, las normas jurídicas para que protejan a las víctimas sanciones a los victimarios y 
ordenen la atención integral de las familias involucradas y la erradicación de la violencia 
dentro de ellas. El documento precisa que la violencia intrafamiliar por sus características, 
por su magnitud y por sus consecuencias graves, debe ser vista como un asunto de interés 
público y como un problema de desigualdad, enfoques que considera indispensables para el 
éxito del programa.72 

El fenómeno es de interés público porque afecta a la sociedad con dimensiones 
epidémicas, vulnera bienes sociales preciados como la libertad, la integridad y la salud de 
las personas, e impide la buena marcha de nuestro desarrollo; es por ello que las acciones 
que se emprendan para contrarrestarlo, deben ser consideradas por el Estado Mexicano 
como prioritarias. 

Educación de la mujer mexicana: una estrategia incuestionable. 

El fundamento de una educación de calidad reside en la sólida adquisición de 
conocimientos, en el desarrollo de habilidades y destrezas para la actividad productiva, en 
la transmisión de lo mejor de nuestras costumbres y tradiciones, así como de los valores 
esenciales que propician el desarrollo integral y armónico de las personas. La educación 
contribuye a enriquecer y ampliar los horizontes de los individuos, así como modificar sus 
actitudes al infundir en ellos el convencimiento de que pueden influir en su propia conducta 
Y en la manera en que desarrollan sus relaciones sociales e interpersonales. Por todas estas 
razones, la educación sobresale como un factor estratégico para lograr un mejor nivel de 
vida Y es clave para impulsar el desarrollo personal y la participación plena de la mujer en 
la sociedad, así como para promover relaciones más equitativas e igualitarias entre hombres 
Y mujeres. 

En una sociedad que en su marco jurídico confiere iguales derechos al hombre y a la 
mujer, es inaceptable la desigualdad en materia educativa. Más aun si dicha inequidad 
contribuye a favorecer la transmisión generacional de la pobreza y la marginación, dado el 
papel que desempeña la madre en la educación, la asistencia a la escuela y el 
aprovechamiento escolar, así como la salud y bienestar de los hijos. La inversión en 
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educación y capacitación de la mujer repercute no sólo en su propio provecho, sino también 
en el de sus hijos, su familia y en el de la sociedad en su conjunto. 

Los avances en el acceso de la mujer a todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo nacional han sido notables. A pesar de ello, persisten elevados niveles de 
analfabetismo. Este es un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres 
que en los hombres (15.2 y 9.8 por ciento de la población femenina y masculina de 15 años 
Y más, respectivamente).73 De hecho, casi dos de cada tres personas adultas que no saben 
leer ni escribir son mujeres. El analfabetismo es mayor a mayor edad y la brecha con 
respecto a los hombres se amplía de manera marcada a partir de los 35 años de edad 
(Gráfica 1)? 4Las diferencias por sexo son especialmente importantes en las entidades 
federativas más pobres del país, donde el analfabetismo femenino llega a ser superior al 30 
por ciento, en comparación con la población masculina que registra un nivel no mayor de 
20 por ciento (Gráfica 2).75 

Gráfica 1 Porcentaje de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir 
por sexo y grupos de edad, 1992 
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Aunque la brecha educativa se ha reducido significativamente, persisten múltiples 
barreras y obstáculos que es preciso remover y superar para garantizar la igualdad de 
oportunidades educativas para hombres y mujeres. Además de dedicar esfuerzos firmes y 
decididos para abatir el analfabetismo, extender el acceso y cobertura del sistema educativo 
en todos sus niveles y modalidades, mejorar la calidad de la enseñanza, incluido el logro de 
una eficiencia terminal cada vez mayor, es necesario promover una educación libre de 
prejuicios y discriminaciones, y que en sus contenidos, textos, materiales y métodos 
pedagógicos, transmita y refuerce valores, actitudes e imágenes no sexistas. 
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Gráfica 2 Porcentaje de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir 
por sexo y entidad f"ederatiua, 1990 
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La difusión de imágenes estereotipadas incide negativamente en la educación 
temprana de las mujeres e influye tanto en su autoestima y desempeño a lo largo de todo el 
proceso escolar, como en la formación de sus expectativas acerca de los papeles sociales 
que pueden desempeñar en la edad adulta. Ello contribuye a que, aun dentro de una misma 
familia, a menudo se tengan mayores expectativas de escolaridad para los hijos varones que 
para las mujeres, lo que incide en sus · elecciones vocacionales y profesionales, así como en 
su pennanencia en la escuela, al tiempo que se traduce en una marcada segmentación por 
sexo del mercado laboral. 

Pobreza: otro síntoma de la desigualdad. 

La pobreza constituye la forma extrema de exclusión de los individuos y las familias 
de los procesos productivos, de la integración social y del acceso a múltiples bienes, 
servicios y oportunidades. La pobreza es una condición que, además de la injusticia social 
que representa, tiene un elevado costo para el país, pues impide elevar la productividad, 
bloquea el crecimiento económico y es una fuente latente que amenaza la paz, la estabilidad 
Y compromete la democracia. 

En México, la pobreza está asociada con marcadas desigualdades en la distribución 
de la riqueza y el acceso socialmente diferenciado a las oportunidades y frutos del progreso. 
Se trata de un mal crónico que ha coexistido en nuestra sociedad con un proceso de 
modernización concentrado en ciertos ámbitos y que se ha agudizado por las crisis y los 
ajustes. 

El conoc1m1ento de la magnitud de la población en situación de pobreza, su 
evolución en el tiempo, sus características y las carencias que implica, constituye un 
insumo indispensable para las políticas y programas dirigidos a combatir este fenómeno. La 
proporción de la población pobre se redujo durante los años sesenta y setenta. No obstante, 
con la crisis de los años ochenta, esta tendencia no sólo se vio frenada, sino que incluso se 
revirtió. Paralelamente se observó una tendencia hacia la "urbanización" de este fenómeno, 
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aunque continúa siendo en el campo donde la pobreza está más generalizada y es más 
aguda.76 

La pobreza es una condición que afecta gravemente a muy amplios sectores de la 
población, y atañe tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes, a niños y a ancianos. Pero la 
pobreza femenina no puede ser entendida o abordada de la misma forma que la pobreza en 
general. Las desigualdades entre hombres y mujeres, al interceptarse con otras formas de 
asimetría social, provocan una acumulación de desventajas para las mujeres que las hace 
más vulnerables a situaciones de pobreza y privación. 

La pobreza femenina abarca un amplio espectro de situaciones distintas, cada una de 
las cuales tiene causas específicas y es producto de una variedad de · procesos 
diferenciadores, aspectos que a su vez influyen en las vivencias (objetivas y subjetivas) de 
las mujeres pobres y en las estrategias desplegadas por ellas y sus familias para enfrentar 
esa condición. Para comprender la complejidad de este problema, es necesario tomar en 
cuenta el papel que desempeñan las mujeres en la división del trabajo, los arreglos 
domésticos, su grado de dependencia respecto al varón y el tipo de oportunidades de trabajo 
que tiene a su alcance, entre otras. 

Los hogares monoparentales (unidades con sólo uno de los progenitores e hijos 
solteros) dirigidos por mujeres son usualmente más pobres que los conyugales. Al respecto, 
se aduce que la ruptura de la unión o del vínculo matrimonial ,pone al descubierto, en una 
cultura que reproduce permanentemente la desigualdad de género, la dependencia de la 
mujer respecto del varón y la falta de ingresos propios o suficientes para satisfacer las 
necesidades del núcleo doméstico. De esta manera, los hogares monoparentales, al 
depender de manera casi exclusiva de las aportaciones monetarias de la mujer, se colocan 
en una situación de extrema vulnerabilidad. Al respecto, cabe destacar el bajo nivel 
educativo de las jefas de hogar en comparación con los jefes varones (Cuadro 1).77 

Jees% 
100.0 

Sin instrucción 25.3 15.2 
Primaria incompleta 

17.0 19.6 
28.9 28.8 

Primaria completa 
Post Primaria 24.9 34.0 
No especificado 3.9 2.4 

Si bien se reconoce que no todos los hogares monoparentales con jefatura femenina 
son pobres, se destaca que una proporción importante de ellos sí lo son. Hay que considerar 
que dichos hogares constituyen espacios proclives para la transmisión generacional de la 
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pobreza, por lo que este solo hecho justificaría brindarles atención especial en los 
programas orientados a combatir la pobreza. 

En la época de los ochentas, existieron ciertas acciones gubernamentales para 
apoyar actividades productivas en beneficio de la mujer, entre las que destacan el Programa 
de Mujeres en Solidaridad que versaba en apoyo de capacitación y apoyo para el desarrollo 
de las actividades productivas de la mujer así como para tener acceso a empleos 
remunerados,78 pero este programa con matices definitivamente políticos más que sociales, 
no ha logrado eficazmente su objetivo, pues no existe un indicador real de su éxito. 

Las acciones de combate a la pobreza deben estar orientadas a apoyar proyectos 
productivos de carácter social con prioridad en subregiones, comunidades y grupos sociales 
con niveles críticos de alimentación, salud, vivienda y educación, así como promover el 
desarrollo de comunidades que registran una creciente expulsión de población, como es el 
caso de Chiapas. Las acciones dirigidas a superar la pobreza en los últimos años atendieron 
la demanda social y productiva de mujeres residentes en 4,449 localidades de 1,002 
municipios del país, de los cuales el 75 por ciento se centró en el sector rural, el 15 por 
ciento en el indígena y el 1 O por ciento en zonas urbano-marginadas. Los proyectos con 
mayor demanda fueron los concernientes a tortillerías, panaderías, granjas comunitarias, 
centros de producción artesanal, molinos de nixtamal y para la autoconstrucción de 
vivienda. 79 

La situación es evaluar y explorar la potencialidad y efectividad de estos programas 
Para identificar algunos de los obstáculos que limitan su impacto en el mejoramiento de la 
condición social de la mujer. El reducido monto de recursos destinados a su ejecución, la 
falta de continuidad de estos esfuerzos, aunado al predominio de proyectos productivos que 
trasladan el modelo doméstico al ámbito laboral (talleres de costura, conservación de frutas 
Y alimentos, tortillerías, etc.), la carencia de estudios previos que permitieran valorar en 
cada caso su viabilidad económica, así como la insuficiente capacitación y asistencia 
técnica en los aspectos de producción, organización y administración, incluida la ausencia 
de canales adecuados de crédito y comercialización son algunos de los aspectos que limitan 
su eficacia. 80 

Políticas Públicas y Legislación para las mujeres. 

En México, hasta finales del siglo XIX se estableció el concepto de ciudadanía, que 
en realidad era un concepto ejercido por hombres. Fue hasta 1953 que se concedió a la 
mujer mexicana la calidad de ciudadana plena, a través del otorgamiento del derecho a 
votar en elecciones federales. 81 
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Y aún ahora, no se puede hablar de que las mujeres ejerzan este derecho en razón de 
una conciencia política o social clara: el voto femenino en México es manipulado y poco 
razonado en amplios sectores. Al frente de las filas de partidos de derecha que están en 
contra del aborto, encontramos un gran número de mujeres activas o bien, ciudadanas que 
por la cuota de leche o tortilla votan a favor del partido que se las ofrece, y que 
tradicionalmente ha sido el partido oficial. En estas condiciones, hablar de ciudadanía de 
las mujeres es hablar de ciudadanas inconclusas que por lo tanto, no pueden -formal o 
informalmente- incidir sobre políticas públicas que les atañen, como sería el caso de 
desalentar y/o erradicar la violencia hacia su género. 

En base a lo anterior y por experiencia empírica, podemos señalar que las políticas 
públicas tienen dos facetas: por un lado, las diseñadas específicamente para las mujeres, y 
en cuyo diseño ellas no han participado; y por otro lado, las que son impulsadas por las 
propias muj eres y suponen su participación en forma activa. 

En México esto ha sido el tema de discusión y atención hasta muy recientemente, y 
en cuanto a la violencia contra las mujeres, los avances obtenidos han sido en relación a la 
violencia sexual. El Estado ha retomado el problema de la violación y el abuso sexual a 
menores mas seriamente y ha legislado con la intensión de mejorar las características de los 
articulados y de los procesos que se siguen. 

Las actividades desplegadas por organismos gubernamentales y no gubernamentales 
han contribuido a hacer visible el problema de la violencia contra la mujer en todas sus 
formas de expresión, lo que ha influido en la puesta en marcha de acciones en la materia, 
entre las que destacan las realizadas en los ámbitos legislativo y judicial, en particular las 
siguientes: En 1984 se modificó el Código Penal del Distrito Federal para castigar con 
mayor rigor el delito de violación. En 1989 se crearon las Agencias Especializadas del 
Ministerio Público para la atención de los delitos sexuales y atentados al pudor, que 
actualmente operan en el Dish·ito Federal y en varias entidades federativas del país. 
Además, con el objeto de fortalecer los programas de apoyo a las víctimas, se establecieron 
en ese mismo año el Centro de Terapia de Apoyo y el Centro de Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar. En 1990 se presentó la iniciativa que pretendió tipificar el delito de 
hostigamiento sexual en el Código Penal del Distrito Federal, estableciendo sanciones de 
30 días de salario mínimo u ocho meses de cárcel a cualquier patrón, empleador o 
supervisor que, haciendo uso de su poder, busque obtener favores sexuales de trabajadoras 
subordinadas. Más tarde, en la reforma de 1991 , se aprobó un texto más amplio referido no 
sólo a conductas del patrón, empleador o supervisor, sino a las cometidas por cualquier 
persona que posea una relación de autoridad sobre ellas. En 1991 se llevaron a cabo 
enmiendas, adiciones y derogaciones al Código Penal y al Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal en materia de delitos sexuales. En 1993 se aprobaron 
reformas a la Constitución que establecen la obligación del Estado de brindar asistencia 
jurídica a las víctimas de delitos sexuales, derecho a recibir reparación del daño y atención 
médica de urgencia. En 1994 se emprendió la creación de la Unidad Especializada de 
Atención y Orientación Legal y el Programa de Atención Integral para las Víctimas de 
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Ataques Sexuales. Asimismo, se puso en operación un programa de Atención Integral para 
la Rehabilitación de Víctimas de Ataques Sexuales.82 

A pesar de éstas y otras acciones emprendidas por el gobierno y por la sociedad para 
frenar el fenómeno de la violencia, hacer más visibles sus consecuencias y brindar atención 
a víctimas y agresores, diversos factores siguen obstaculizando la efectividad de esos 
esfuerzos. Entre ellos se encuentran el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos y 
la legislación destinada a preservarlos, los obstáculos para establecer denuncias y dar 
seguimiento a este tipo de delitos en las instancias judiciales correspondientes, incluida la 
escasa capacitación del personal que las atiende, el incumplimiento de la legislación, así 
como la carencia o insuficiente desarrollo de mecanismos institucionales encargados de la 
prevención, asistencia directa o protección de los derechos de las víctimas potenciales o 
efectivas de la violencia. La lucha por erradicar la violencia contra la mujer, en todas sus 
formas de expresión, hace evidente la imperiosa necesidad de definir estrategias de acción 
que respondan de manera efectiva e integral a esta problemática. 

Esto es insuficiente todavía, pero existen evidencias de que el problema se reconoce, 
se dimensiona y es tomado en cuenta: sin embargo, en el caso del maltrato doméstico, muy 
pocas propuestas se han concretado en políticas públicas. La mayoría de la mujeres 
desconocen los más elementales procedimientos y mecanismos de la participación 
ciudadana. 

Para que un problema sea tomado en cuenta por el Gobierno de la República, es 
necesario, la demanda social en materia de violencia contra la mujeres y violencia 
intrafamiliar, el camino es aún muy largo, puesto que por ahora, aun con los programas 
preexistentes del gobierno, son los movimientos organizados de mujeres quien ha intentado 
que el problema se haga visible, contando para ello con recursos muy limitados: como 
escasos medios de comunicación, raquítica cobertura financiera para funcionar y 
desarticulación en cuanto a organización de redes. 

Es incuestionable el importante papel que han desplegado las ONGs de mujeres, 
quienes representan tanto la vanguardia ideológica sobre estos temas, como una 
permanencia suficiente para establecer la gravedad de los mismos y la sistematización de 
experiencias en atención, investigación y acción. Son también quienes han incidido en un 
cambio de posturas ideológicas, pero que aún son insuficientes para obligar a la creación de 
políticas públicas. 

Es necesario lograr que se incluyan en las agendas de los políticos - hombres y 
mujeres- estas problemáticas, partiendo de que la violencia domestica tiene un amplio 
efecto social, y consecuentemente que afecta no sólo a las mujeres golpeadas, sino a los 
hijos y familiares cercanos. 
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De ahí la gran importancia de hacer conciencia en la ciudadanía en general y en las 
mujeres violentadas en particular, sobre la necesidad de movilizarse desde diferentes 
niveles comenzando por los cambios directos en la familia hasta llegar a los movimientos 
sociales y civiles. 

En este sentido, los grupos que forman parte del movimiento feminista, los amplios 
sectores de mujeres y las ONGs que trabajan en contra de la violencia, tienen una 
importante tarea como estructuras mediadoras, puesto que son el enlace entre el Estado y la 
ciudadanía, y es de estas organizaciones de donde, tradicionalmente han partido las 
propuestas más acabadas y bien sustentadas sobre legislación y políticas públicas. 

Es necesario descentralizar los servicios sociales en el sentido más amplio posible 
de este término, y hacer posible que sean más controladas y vigiladas por una ciudadanía 
consiente de erradicar la violencia doméstica: albergues, agencias legales de investigación 
de delitos, servicios de hospitales, guarderías, etcétera, instancias todas que tienen que ver 
directamente con este problema. A la fecha, algunas instituciones y programas nacionales 
como el Programa Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en México, han 
abordado el problema desde la óptica de "la protección e integración de la familia" 
brindando una ayuda con carácter personal y privado, la cuestión es que no debe tener una 
atención con un enfoque medicalizado. 

En algunas de estas instituciones, los profesionales dan servicio a mujeres que 
consideran "enfermas" o "incompetentes" en su rol de mujer. Emplean metodologías de 
trabajo sexista, no intentan siquiera tocar las estructuras, sólo abordan lo subjetivo y, por lo 
tanto, lo personal. Consideran al maltratador como un ser con una agresividad irrefrenable, 
producto de tensiones agravadas por el alcohol o la droga. Tratan por encima de todo de 
mantener "el bien de la familia" que en estos términos es la unidad, a toda costa, de sus 
integrantes. Echan sobre las mujeres agredidas la culpa y les asignan la profesión de madre 
Y esposa como su "mayor logro". 

En decir, el Estado retoma el problema de la violencia contra la mujer pero de forma 
medicalizada y privada, donde la terapia a través de servicios comunitarios y terapias 
dirigidas a la asertividad y baja de angustia, substituyen la necesidad de una transformación 
social. 

De ahí surge la necesidad de plantear políticas públicas, de acuerdo y con base en 
los estudios y experiencias de los grupos que han trabajado bajo la perspectiva de género, 
puesto que si en la familia se conjugan multitud de elementos que permiten la pertenencia 
de los valores más retrógrados y tradicionales y si el Estado refuerza con programas, 
financiamientos y políticas esta situación social de la mujer-familia, mujer-madre, será 
dificil obtener un cambio de mentalidades sin una intervención civil fuerte y organizada. 
"Por esto no nos debería sorprender que algunos políticos que se autonombran progresistas 
o modernos manifiesten posiciones reaccionarias ante las mujeres y la familia."8 
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En México han ocurrido avances; sin embargo es aun largo el camino por recorrer, 
puesto que las tendencias de las políticas públicas es a asimilar a la mujer como madre
esposa. Tratar de cambiar esta situación sería cimbrar los cimientos más profundos de la 
sociedad, ya que se trataría de "invadir" el peligroso terreno de la intimidad. 

Es imprescindible establecer políticas públicas dirigidas a convertir en 
r~sponsabilidad social lo que hasta ahora ha sido responsabilidad de las mujeres, 
hberándolas del lastre que les da la dudosa "profesión" de madre, esposa y víctima 
principal de la sociedad. Como platea Zaffaroni84

: "Existe sobre las mujeres una selección 
victimizante, proveniente del poder punitivo, que es un poder de género donde el 'status' de 
víctima, porque no se las percibe como tales, sus conflictos forman parte de la 
'normalidad ', están normalizadas". 

Hasta ahora, al Estado no le ha interesado considerar al maltrato doméstico como un 
problema social. "La mujer está mejor en casa siempre y cuando también sea productiva: 
mejor dicho haciendo doble jornada, no preocupándose de sus derechos de ciudadana o 
humana, atendiendo la reproducción fisica y social que le fue asignada, en suma: siendo 
una ciudadana inconclusa."85 Esto hace que muchas mujeres que trabajan dentro y fuera del 
hogar, que son maltratadas, que son madres y además atienden a los viejos o enfermos 
dentro de la casa, no tengan fuerzas ni tiempo para pensar en sus necesidades más 
apremiantes . 

En nuestro país, para el caso del maltrato doméstico, es necesario: que las políticas 
vayan en el sentido más apremiante de protección a la víctima, con más y mejores 
modificaciones legislativas al Código Penal y de Procedimientos Penales, establecer una 
diferencia entre las lesiones causadas por el conviviente y las causadas por una persona 
ajena al núcleo familiar; plantear el problema por la vía civil, puesto que en México para 
las mujeres la única posibilidad de denunciar penalmente es cuando hay lesiones; valorar la 
creación de juzgados familiares especializados en materia de maltrato intrafamiliar; así 
como estudiar la posibilidad de establecer cursos obligatorios de reeducación para hombres 
violentos. Por otra parte es necesario propuestas que se concreticen en ley, como fueron las 
de agregar como causal de divorcio la violencia intrafamiliar en 199786 y la que realizó en 
el año de 1998 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),87 en el 
sentido de que se reformara al Código Civil para acelerar los trámites de divorcio cuando la 
causa sea violencia familiar; además, establece la posibilidad de expulsar al agresor del 
hogar y prohibirle acercarse a casa, oficina o centro escolar de su cónyuge. En este rubro se 
planteó que el juicio ordinario sea sustituido por una controversia de orden familiar que es 
más expedita y en pocos meses permite la separación. En los hechos, estas medidas 
pretenden proteger la integridad fisica de los afectados, sobre todo de las mujeres que, en la 
mayor parte de los casos, son las agredidas. La prohibición de acercarse al cónyuge, precisa 
el organismo, se aplicaría no solamente en el caso de divorcio sino en todo aquel que tenga 
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que ver con la violencia intrafamiliar. La restricción a acercarse a una distancia fijada por el 
juez es temporal y no afecta los derechos que el agresor pueda tener sobre el inmueble que 
es sede del hogar familiar. El organismo indicó cuando expuso su propuesta que, en 
ocasiones, hay "extrema rigurosidad" para acreditar las circunstancias en que se efectuó la 
agresión, lo que conlleva a un proceso degradante para la víctima. Por esta razón, en las 
controversias se debe dar pleno valor probatorio al acta que levante la afectada, junto con el 
certificado médico correspondiente o aquel expedido por una institución de salud pública. 
Aun después de seis meses de ocurrida la agresión, el cónyuge agredido podrá demandar el 
divorcio. He aquí la transcripción literal de la exposición de motivos de dichas iniciativas, 
misma que la de el año de 1997, ya ha sido Dictaminada y aprobada con fecha 27 de 
noviembre de 1997 por el Congreso dela Unión y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 30 de diciembre de ése mismo año 

"Exposición de motivos: 

Violencia lntrafamiliar Conjunta 

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. 
Presentes: 
En forma conjunta, el Ejecutivo Federal y las diputadas y senadoras al honorable Congreso de la 
Unión, que suscribimos, sometemos a la consideración de esa soberanía, la presente iniciativa de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito 
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia 
de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

Esta iniciativa es producto del trabajo conjunto de sociedad y Gobierno. En el ámbito de su 
concepción y planteamientos, justo es reconocer el esfuerzo del grupo plural Pro-Víctimas, AC, el 
cual desde hace años ha hecho tareas en favor de la sensibilización de los problemas de 
elementos para su prevención y atención, la elaboración de propuestas tendientes a su solución y 
la articulación de consensos en la comunidad para avanzar en propuestas como las que contiene 
este proyecto de reformas al orden jurídico vigente. 

Resulta indudable que la familia es la institución básica de la sociedad. En ella no sólo tiene lugar 
una serie de procesos cruciales para la permanencia social, sino que constituye un medio 
privilegiado para el crecimiento y desarrollo de sus miembros. Todos tenemos derecho a una vida 
libre de violencia, a vivir en forma digna y a convivir sanamente para alentar el pleno 
desenvolvimiento de nuestras potencialidades. Como seres humanos y como mexicanos tenemos 
que formar mujeres y hombres pensantes y libres, en ambientes donde no existan relaciones de 
sumisión y subordinación, sino de coordinación armónicas. 

Nadie puede sostener que natural o jurídicamente exista un derecho de propiedad entre las 
Personas, mucho menos un derecho de propiedad de los padres sobre los hijos o del marido sobre 
la mujer. La familia es y ha de ser espacio para que sus miembros se desarrollen a cabalidad como 
seres humanos, siendo la violencia, en el núcleo familiar, un elemento deteriorante e incluso 
destructivo de su unidad esencial. 

A nuestro juicio, la violencia en la familia es un asunto que debe abordarse desde distintos frentes. 
Esta premisa ha sido destacada por diversos grupos de mujeres interesadas en su atención y 
superación desde hace más de 20 años, al crear los primeros espacios pará el diagnóstico y 
tratamiento del problema. 
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Recientemente, la mayoría de los gobiernos del mundo han incrementado su reconocimiento sobre 
la gravedad de esta modalidad de violencia, ubicándola como una cuestión que atañe a la sociedad 
por sus graves repercusiones para el desarrollo y la convivencia en comunidad. Nuestro país sigue 
esta tendencia. 

Muestra de ello son los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales que se realizan para 
entender los diversos aspectos de este tipo de comportamiento que atenta contra la familia y 
propone medidas para prevenirlo y erradicarlo. 

Por convicción, en el ámbito internacional , el Estado mexicano se ha comprometido a adoptar 
medidas contra la violencia que se ejerce en detrimento de las mujeres y de los menores. Al efecto, 
sostenemos que las previsiones legislativas son la base o el eje para poder aplicar eficazmente 
tales medidas, pues ahí se sustentarán o derivarán políticas públicas de mayor relevancia práctica 
para enfrentar el problema. 

Como Estado, parte de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, firmada en 1980 y ratificada por nuestro país en 1981, México asumió el 
compromiso de modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyeran cualquier clase 
de discriminación hacia la mujer y atentaran contra su pleno desarrollo. 

Durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la comunidad mundial agrupada en 
la Organización de las Naciones Unidas en Pekín, República Popular China en septiembre de 
1995, el tema de la violencia contra las mujeres abarcó las formas en que se produce y contempló 
tanto la reflexión sobre estrategias como la adopción de recomendaciones para los gobiernos de 
los países participantes. 

Estas incluyen el impulso de nuevos textos legales o reformas a los ya existentes, con objeto de 
fortalecer medidas preventivas ante los fenómenos de violencia contra las mujeres y sancionar esa 
conducta. 

Como país miembro de la Organización de los Estados Americanos, México suscribió la 
"Convención lnteramericana para Preven ir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" 
(Convención De Belém Do Pará), donde de manera contundente se exhorta a los países a crear o, 
en su caso, a modificar todos los instrumentos legales y mecanismos necesarios para erradicar y 
detener la violencia contra las mujeres, incluyéndose, por supuesto, la violencia que en su perjuicio 
PUdiera ejercerse dentro del hogar. Cabe destacar que, en el mes de noviembre de 1996, el 
Senado de la República aprobó esta convención en los términos del artículo 133 de la Ley 
Fundamental de la República, propiciándose su elevación a rango de ley en nuestro país. Este 
pacto regional resulta fundamental para orientar la acción de las instituciones públicas y de la 
sociedad, a fin de abatir la violencia familiar en el ámbito nacional, sin demérito de su incidencia 
para combati r otras modalidades de ejercicio de violencia en nuestra convivencia social, al 
propiciarse un entorno libre de agresiones físicas o síquicas en el núcleo social básico. 

Por otra parte, en el caso de los menores, desde 1990 nuestro orden normativo abarca las 
previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores; ambos instrumentos reconocen y enuncian la 
necesidad de proporcionar una protección especial a los menores. 

En el ámbito nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 considera que la violencia contra 
las mujeres conculca sus derechos y obstaculiza el ejercicio pleno de su ciudadanía, por lo que el 
Gobierno de la República asume el compromiso de promover reformas para tipificar la violencia 
familiar. 

De igual manera, el Programa Nacional de la Mujer "Alianza para la Igualdad" establece que la 
violencia contra la mujer atenta contra sus derechos, su integridad y su dignidad como persona, sin 
dejar de mencionar que puede inhibir su desarrollo e incluso provocarle daños irreversibles. En 
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este sentido, considera como prioridad la prevención y erradicación de las agresiones físicas o 
síquicas que se produzcan en agravio de las mujeres, cualquiera que sea su forma de expresión e 
impulsa medidas que contribuyan a hacer visible este problema social, comprendiéndose en este 
esfuerzo la promoción de iniciativas de reformas a la legislación penal para tipificar y castigar con 
mayor rigor los delitos contra la integridad física y moral de las mujeres. 

Como parte de esta tendencia , en el mes de abril de 1996 y en atención a los referidos 
compromisos establecidos en esta materia, la entonces Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia lntrafamiliar. Con este 
instrumento jurídico, las personas víctimas de violencia intrafamiliar cuentan con opciones de 
carácter administrativo para llegar a la conciliación o para lograr la protección de su integridad a 
través de un sistema de medidas y sanciones que funcionan como una primera fase o nivel de 
atención, apoyada normativa e institucionalmente, para evitar el deterioro de las relaciones 
familiares. 

Para tal efecto, se entendería por violencia familiar, el "uso de la fuerza física o moral de manera 
reiterada en contra de un miembro de la familia por otro de la misma, que atente contra su 
integridad física o síquica, independientemente de que pueda o no producir lesiones; siempre y 
cuando el agresor y el agraviado cohabiten en el mismo domicilio y exista una relación de 
parentesco, matrimonio o concubinato" . 

Ahora bien, para que tengan plena vigencia en la convivencia cotidiana los preceptos que 
integrarían al capítulo propuesto, en materia de violencia familiar, se requiere de otras reformas 
que establezcan mecanismos para prevenir y resolver los conflictos derivados de ese fenómeno, 
guardándose la congruencia y consistencia con cada una de las instituciones familiares previstas 
en nuestra legislación civil. 

Para contribu ir a erradicar los casos de violencia familiar dentro del matrimonio, se propone a ese 
honorable Congreso, la adición de una fracción XIX al artículo 267 del Código Civil, en la cual ese 
tipo de comportamientos consti tu iría, en si misma, una causal de divorcio. Sin embargo, cabe 
señalar que no se trataría únicamente de los actos de violencia entre cónyuges sino que, además, 
podría invocarse como causal de divorcio el incumplimiento del cónyuge, generador de la violencia 
familiar a las determinaciones administrativas o judiciales que se hubieren emitido, para corregir 
sus actos de agresión física o síquica en contra de sus hijos. 

Esta propuesta de reforma sería complementada con la modificación que se plantea al artículo 282 
del propio Código Civil, a fin de que los jueces que conozcan de los juicios de divorcio, puedan 
ordenar, como medidas provisionales, la prohibición de ir a un lugar determinado, así como las 
demás previsiones que sean necesarias para hacer cesar los actos de violencia familiar, 
considerando el interés de quien sufra dicha violencia en tanto dure el proceso. 

En este mismo sentido, de aprobarse la iniciativa, se establecería en el artículo 283 del 
ordenamiento que nos atañe, la obligación de los jueces de escuchar a los progenitores y a los 
menores antes de dictar las sentencias en los juicios de divorcios. Lo anterior, con el objeto de que 
el juzgador cuente con mayores elementos para decidir lo que más convenga al interés superior de 
los menores y en su caso, tomar las medidas necesarias para protegerlos contra actos de violencia 
familiar. 

En lo referente a la institución de la patria potestad, la iniciativa prevé adecuar, en el artículo 411,1 a 

disposición de los hijos de honrar y respetar a sus ascendientes, por la obligación de respeto y 
consideración mutuas entre ascendientes y descendientes. Este planteamiento viene a ser 
congruente con el derecho de respeto a la integridad física y síquica de todos los miembros de la 
familia, que orienta al conjunto de la iniciativa. 

Con la propuesta de reforma al artícu lo 414, se pretende establecer las reglas para determinar a 
quién corresponde el ejercicio de la patria potestad. Al respecto, se plantea hablar en general de 
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los hijos, sin hacer distinción respecto de los hijos de matrimonio. Para ello, dicho texto recogería, 
en lo sustancial, las disposiciones de los actuales artículos 416 y 418. De aprobarse esta 
modificación, sería necesario derogar el artículo 415, cuyo contenido quedaría sin materia. 

Por su parte, en el artículo 416 se establecerían las reglas para el ejercicio de la patria potestad en 
los casos en que los padres estuvieren separados, estableciéndose que dicho ejercicio se deberá 
ajustar a las modalidades que se convengan entre los padres o bien, a las que se determinen por 
resolución jud icial. 

En este precepto se aclararía que la separación no extingue las responsabilidades en materia de 
alimentos de quienes ejercen la patria potestad, ni tampoco una limitación a su derecho de 
convivencia con los menores. 

Una innovación importante está constituida por el texto propuesto para el artículo 417, ya que en 
dicha disposición se precisaría el derecho de convivencia de los menores con sus ascendientes. 
Este derecho, entendido como el conjunto de relaciones personales entre él menor y sus padres, 
no podrá impedirse, sino por causa justa y mediante declaración judicial. 

Por otra parte , se plantea actuar frente a un comportamiento reiterado en nuestro país, consistente 
en que un número importante de madres o padres, obligados por circunstancias de índole laboral o 
de cualquier otra naturaleza, "encargan" a sus descendientes con familiares o parientes por 
periodos prolongados de tiempo. Esta custodia "de hecho" no implica derechos ni obligaciones, lo 
que redunda en detrimento del menor. Por ello, en la iniciativa se propone establecer que cuando 
por cualquier circunstancia los parientes queden a cargo del cuidado de un menor, tengan las 
mismas obligaciones, facultades y restricciones de los tutores. Además, es importante precisar que 
quienes ejercen la patria potestad, respecto de dichos menores no quedan relevados de 
coadyuvar, con quien custodie al menor, en todas las obligaciones derivadas. 

Con la reforma al artículo 422, la iniciativa pretende que la obligación de educar convenientemente 
a los menores no sea sólo para quienes ejercen la patria potestad, sino que sea extensiva para 
quienes tengan la custodia de los menores. A su vez, plantea otorgar atribuciones a la autoridad 
administrativa para dar aviso al Ministerio Público del incumplimiento de este deber. 

La facultad de corrección de que disponen quienes ejercen la patria potestad o tengan menores 
bajo su custodia, prevista en el artículo 423, ha sido interpretada como la atribución ilimitada de 
usar cualqu ier medio correctivo tendiente a educar a los menores. Desgraciadamente, esta práctica 
puede derivar y ha derivado en actos de violencia familiar. Por ello, se estima imprescindible 
aclarar en dicho precepto, que la facultad de corregir, de ninguna manera implica que se puedan 
infligir actos de fuerza atentatorios contra la integridad física o síquica de los menores. 

Por lo que corresponde a las reformas planteadas al artículo 444, tienden a aclarar que la patria 
potestad sólo se pierde mediante resolución judicial, ya sea que quien la ejerza sea condenado 
expresamente a perderla; que esa persona cometa un delito en contra del menor o que sea 
condenado dos o más veces por un delito grave, independientemente de quien resulte ser la 
víctima de esos ilícitos penales. 

En. lo referente a la propuesta para adicionar un artículo 444-bis, obedece a la necesidad de limitar 
el ejercicio de la patria potestad, en los casos en que la violencia familiar se cometa en contra del 
menor. 

De las diversas formas en que se puede presentar la violencia familiar y quizá entre las más 
graves, están la exposición y el abandono de menores. Por ello, la iniciativa plantea definir cada 
una de esas figuras y permitir que las instituciones encargadas de recibir a los expósitos y 
abandonados, puedan actuar de una manera más expedita en lo relativo a su representación. En 
este sentido es que en la iniciativa se propone la modificación de los artículos 492,493 y 494; así 
como del artículo 1316, este último con el fin de precisar que los ascendientes que abandonen, 
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prostituyan o corrompan a sus descendientes, quedarán incapacitados para adquirir por testamento 
o por intestado respecto de los ofendidos. 

De igual manera, se plantea la adición de una fracción XII al referido artículo 1316, a fin de que 
quien haya sido condenado por delito cometido en agravio del autor de la herencia, también quede 
incapacitado para adquirir por testamento o intestado de la víctima. 

Por otro lado, es conocido el estudio elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
denominado: "Cotejo de las Normas Federales y de los Estados con la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los 
Derechos del Niño", con objeto de alentar la modificación del marco legislativo Federal y de las 
entidades federativas para lograr la eliminación de todo precepto que implique discriminación, 
segregación o desventaja para las mujeres, en particular aquellas disposiciones que toleren la 
violencia. 

En el ámbito público, tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia han sido instituciones que debido a su trabajo 
tienen contacto cotidiano con las víctimas de la violencia familiar. Por ello, han propuesto medidas 
tendientes a sancionar y prevenir este fenómeno. Así, en coordinación con el Departamento del 
Distrito Federal y con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se han 
creado, entre otros, el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y algunas 
unidades delegacionales de atención a la violencia familiar. 

A pesar de que la información sobre los problemas de violencia familiar no se recoge a través de 
mecanismos que permitieran precisar la incidencia real de estos fenómenos en nuestra sociedad, 
podemos señalar que en el Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar (CAVI), creado en 1990 y 
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se han atendido, hasta el 
15 de octubre del año de 1997, un total de 108 mil 392 personas, de las cuales el85% han sido del 
sexo femenino y el resto corresponde a menores. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con un albergue temporal que 
recibe a los menores que son víctimas de ilícitos en su agravio, cometidos en el entorno familiar. A 
estas instalaciones han ingresado, desde su creación 8 mil 770 menores, en su mayoría víctimas 
de distintas manifestaciones de violencia familiar. Es pertinente señalar que el Programa DIF
PREMAN también atiende a esta población; en el presente año recibió 2 mil 702 denuncias por 
maltrato al menor, acreditándose que en 1 mil 714 casos existió maltrato físico, sicológico o sexual. 
En el caso de incapacitados o senectos la desprotección es aún mayor. 

Para conocer la opinión que la sociedad tiene con respecto a la violencia en la familia, la 
Asociación Mexicana Contra la Violencia hacia las Mujeres, AC (COVAC), integrante del Grupo 
Plural Pro-Víctimas, AC, llevó a cabo una encuesta en nueve ciudades de nuestro país, en la que 
se destacan , en relación con la Ciudad de México, los datos siguientes: 

Los miembros de la familia que con mayor frecuencia son maltratados física y emocionalmente, 
son los niños en un 82% y la madre en un 26%. El 98% de los encuestados considera que el 
maltrato físico o emocional es una conducta violenta que debe ser castigada por la ley. 

Ahora bien, de los resultados globales de las nueve ciudades encuestadas, se observó que: 
De las personas entrevistadas, el 21% tiene conocimiento de alguna persona maltratada. Los niños 
son quienes en mayor medida son objeto de maltrato, con una incidencia del 82%. El 94% de los 
entrevistados consideran la necesidad de contar con albergues. El 88% de los encuestados estima 
importante que existan mejores leyes para proteger a la familia de las lesiones y comportamientos 
violentos, así como que la violencia en la familia se tipifique como delito. El 72% indica como 
importante que las personas que maltraten a un miembro de su familia deben ser castigados por la 
ley. El 80% de los entrevistados señala que los actos de violencia hacia cualquier miembro de la 
familia son un delito que se debe castigar. 
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Toda agresión física, sicológica o sexual que se produce reiteradamente por cualquiera de los 
individuos que conforman la familia en contra de otro miembro de la misma, constituye violencia 
familiar. Se trata de un abuso al interior del núcleo familiar que lleva a cabo quien, por razones 
económicas, físicas o culturales, tiene una posición de privilegio y por lo cual las mujeres y los 
niños son las principales víctimas. Si no se le detiene, tiende a repetirse e incrementar su 
intensidad y frecuencia. Este es un problema que se manifiesta en todos los niveles y clases 
sociales. 

La violencia familiar no puede considerarse como un asunto que sólo corresponde a la vida privada 
de las personas. Sus consecuencias afectan al conjunto familiar, que es el grupo primario y 
fundamental de sustento a nuestra sociedad y se extienden a todo el complejo social. Esa violencia 
al interior del núcleo básico de convivencia humana genera focos de agresión que se pueden 
transformar en conductas antisociales fuera de este ámbito. Se ha comprobado que niñas y niños 
que provienen de hogares con problemas de violencia, reproducen las mismas actitudes y 
conductas de sus padres, así como que la violencia entre cónyuges afecta a los hijos. Si no 
atacamos la agresión en el interior de la familia, formaremos mexicanos con baja auto estima y con 
problemas sicológicos y emocionales, que impedirán su pleno desarrollo humano y laboral, lo que, 
en última instancia, frena el crecimiento de nuestro país. 

La presente iniciativa persigue tres objetivos fundamentales: disuadir y castigar las conductas que 
generen violencia fami liar; establecer medidas de protección a favor de las víctimas de este 
fenómeno y concientizar a la población del problema, al tiempo de propiciar que las autoridades 
desarrollen políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar esas conductas. Estamos frente a 
una de las situaciones en que el derecho se ha de convertir en el principal agente de cambio. 

Finalmente, al analizar esta compleja cuestión, no sólo debemos utilizar la razón simple y llana, 
sino que es indispensable tener sensibilidad y colocarnos en la persona de la víctima, saber que 
existe la posibilidad de que el día de mañana pudieran ser nuestras hijas o hijos quienes sufrieran 
este flagelo imaginar el sufrimiento de un hijo al ver que golpean a su madre o de experimentar el 
trauma emocional de una niña, niño o joven que sufre una agresión física, sexual o sicoemocional 
por un pariente. 

Código Civil 

Como se ha expuesto, la violencia familiar es un fenómeno social que atenta en contra de la propia 
estructura de la familia y, por tanto, resulta indispensable combatirla en todas sus formas. 

En tal virtud , resulta necesario proponer diversas adecuaciones 2 la legislación sustantiva en 
materia civil , para atender la problemática generada por ese tipo de conductas en las distintas 
instituciones familiares, previstas en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 
para toda la República en Materia Federal. Al respecto, se propone adicionar al Título Sexto del 
Libro Primero del Código Civil , un Capítulo 111 denominado "de la violencia familiar". De proceder 
este planteamiento, también sería necesario modificar la denominación del referido Título Sexto, 
para que se llame "del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar" . 

En dicho Capítulo 111 se precisaría, mediante el articulo 323-bis, el derecho de todo individúo a que 
se le respete su integridad física y síquica por parte del resto de los miembros de su familia . En 
tanto que, en el articulo 323 , se incluirían tanto la obligación que tienen Jos integrantes de la 
familia, de evitar conductas que generen violencia familiar, como la definición civil de violencia 
familiar. 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
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Con motivo de las reformas propuestas al ordenamiento sustantivo en materia civil, se considera 
necesario plantear algunas adecuaciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, con la finalidad de que los conflictos generados por la violencia familiar, cuenten con 
procedimientos ágiles y medidas precautorias suficientes para hacer cesar esas agresiones. 

En este contexto, se propone reformar el artículo 208, a fin de que al conocer de la separación de 
personas como actos prejudiciales, los jueces tomen en cuenta los dictámenes y opiniones que 
hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de asuntos 
relacionados con la violencia familiar. 

En este mismo contexto, la iniciativa pretende que las acciones contenidas en el capítulo de 
separación de personas y también como acto prejudicial, puedan ser ejercidas por quienes viven 
en concubinato, siempre y cuando tengan domicilio común con las mismas características del 
domicilio conyugal; en ese sentido, se propone la reforma del artículo 216. 

Por otra parte, en la iniciativa se propone la reforma del artículo 941, a fin de que los jueces de lo 
familiar tengan competencia para resolver los conflictos derivados de la violencia familiar. 

La presente iniciativa, también plantea modificar el artículo 942 de este ordenamiento, a efecto de 
que los conflictos generados con motivo de la violencia familiar, sean resueltos en la vía de 
controversia familiar y de que se aclare que dicha vía no es procedente para los casos de divorcio 
ni de pérdida de la patria potestad, los cuales deberán continuar tramitándose en la vía ordinaria. 

En el mismo artículo 942, se propone el establecimiento de las reglas que deberán observar los 
jueces de lo familiar al desahogar los procedimientos que en vía de controversia familiar conozcan 
Y cuya causa sea la violencia familiar. Entre dichas reglas, destacan que el juez propiciará, en 
audiencia privada, la adopción, por parte de los propios involucrados, de las medidas necesarias 
para hacer cesar la violencia familiar y que en esa misma audiencia y si los involucrados no logran 
llegar a un acuerdo, el juez, escuchando al Ministerio Público y verificando el contenido de los 
informes elaborados por las instituciones públicas o privadas que hubieren intervenido en el 
conflicto, quedaría facultado para tomar las medidas necesarias para hacer cesar la violencia 
familiar, hasta en tanto resuelve la controversia en definitiva. 

A su vez, se plantea la pertinencia de reformar el artículo 945, para que los jueces de lo familiar 
estén obligados a cerciorarse de la veracidad de los hechos que se sometan a su consideración y 
de valorarlos personalmente o con el auxilio de las instituciones especializadas en la materia. 

Código Penal 

En el ámbito del derecho penal, por considerar la gravedad que para nuestra sociedad tienen 
diversas conductas de violencia en el núcleo fundamental de convivencia, se plantean diversas 
modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal. 

Al efecto, se propone reformar la fracción 11 del artículo 30, relativo a la reparación del daño, para 
que el responsable de ilícitos penales contra la libertad y el normal desarrollo sicosexual y de 
violencia familiar, también pague los tratamientos sicoterapéuticos que requiera la víctima, cuando 
así sea necesario. 

En relación con el delito de corrupción de menores e incapaces, previsto en el artículo 203, se 
plantea ampliar el universo de sujetos activos y el incremento de la pena. Esto obedece a que se 
ha observado, que no son sólo el ascendiente, el padrastro o la madrastra quienes están en 
posición de privilegio para cometerlo, sino que se comprende a otros parientes y a quienes no 
guardando ningún parentesco, conviven en el mismo domicilio. Asimismo, el ofendido no sólo 
puede ser el menor, sino también un incapaz. 
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En los artículos 260 y 261 relativos al abuso sexual, se propone agravar la penalidad, en función 
del daño social y personal que origina su comisión, así como para establecer una escala punitiva, 
acorde con el planteamiento de tipificar la violencia familiar como delito. 

De acuerdo con la legislación vigente, en la violación, la cópula se produce con violencia y 
ausencia de consentimiento, sin limitarse a la cópula por la vía idónea entre hombre y mujer. En 
este delito, el bien jurídico protegido es la libertad sexual. El texto vigente debería ser suficiente 
Para que fuera posible imponer sanciones a quien cometa una violación contra la persona a la que 
esté unida en matrimonio, concubinato o tenga relaciones de pareja; sin embargo, se ha 
Interpretado que no existe violación en los casos en que el sujeto activo es el cónyuge. En el caso 
del matrimonio, se ha sostenido que este tipo de conducta no configura el delito de violación, sino 
el de ejercicio indebido de un derecho. 

De aceptarse la interpretación mencionada en el párrafo anterior, no sólo se legitima implícitamente 
el ejercicio de la violencia entre cónyuges, sino que se valida un supuesto derecho de débito 
carnal, que en la actualidad es inexistente en la legislación. 

Ad icionalmente, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena 
en junio de 1993, en la que se adoptó una declaración y un programa de acción, reafirmó que los 
derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los 
derechos humanos universales, que la violencia y todas las formas de acoso y explotación 
sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas, 
son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y, por tanto, deben ser 
eliminadas. 

Para evitar interpretaciones equívocas y ratificar que en estos casos el bien jurídico tutelado es la 
libertad sexual, esta iniciativa propone la reforma al artículo 265, a fin de precisar que la violación 
~ambién puede presentarse entre cónyuges y concubinas, además de establecer que, 
Independientemente de la pena privativa de la libertad que corresponde a este delito, en el caso de 
violación entre cónyuges o concubinas, se impondrá al responsable la pena de pérdida del derecho 
a alimentos que le correspondieran por su relación de matrimonio o concubinato con la víctima. 

Por otra parte, también se propone reformar el citado artículo 265, en su último párrafo, a fin de 
igualar la pena de la violación impropia a la prevista para el delito de violación, ya que no existe 
razón alguna para que se castigue con pena menor a quien introduzca, por vía vaginal o anal, 
cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, 
sea cual fuere el sexo de la víctima; máxime que, en la mayoría de los casos, el daño que se 
genera a la víctima es aún mayor que en el caso de la violación tipificada en el primer párrafo de 
dicho artículo. 

También la presente iniciativa plantea reformar el artículo 266, relativo a los delitos que se 
equiparan a la violación, a fin de agregar una fracción 111 en la que se contemple el supuesto para 
sancionar a quien, con fines lascivos y sin violencia, introduzca por vía anal o vaginal cualquier 
elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 12 años de edad o 
persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa 
no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. 

Adicionalmente, si se ejerciera violencia física o moral en cualquiera de las conductas que regula 
dicho artículo 266, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarían en una mitad. 

En cuanto al delito de amenazas, se propone adicionar un párrafo al artículo 282, para aumentar la 
pena en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, cuando el victimario sea una de las 
personas señaladas en el artículo 343-bis y 343-ter cuya creación se propone en esta iniciativa. En 
el mismo supuesto, se encuentra la modificación planteada al artículo 300, relativo al tipo de 
lesiones, con excepción de los casos en que se tipifique el delito de violencia familiar. A su vez, por 
razones homólogas, se adiciona un tercer párrafo al artículo 350, referente al delito de difamación. 
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Lo anterior, con el fin de dar consistencia a la presente reforma, que tiene entre sus objetivos 
principales, el de agravar aquellos delitos cometidos por parientes o por aquellas personas que sin 
serlo, tienen relación constante con la víctima, ya que conviven en el mismo domicilio. 

Por otra parte, se propone derogar el artículo 310 de este ordenamiento, que establece como 
atenuante del delito de homicidio o de lesiones la circunstancia de que éstos sean cometidos en el 
interior de la familia o por las personas que convivan en el mismo domicilio, en virtud de que esta 
disposición no guardaría congruencia con el espíritu que motiva la presente iniciativa. 

De particular importancia resulta la propuesta de adicionar un Capítulo VIII al Título Decimonoveno 
del Libro Segundo de la legislación penal sustantiva, que se denominaría "violencia familiar", 
integrado por los artículo 343-bis, 343-ter y 343-quáter. 

Esta propuesta tiene por objeto considerar como bien jurídico tutelado, la convivencia armónica 
dentro del hogar entre los integrantes de la familia, así como de aquellas personas que por 
cohabitar en un mismo espacio físico, mantienen una relación similar a la existente entre aquéllos. 

De esta manera, se somete a la consideración de esa soberanía la tipificación del delito de 
violencia familiar, entendida como el uso de la fuerza física o moral de manera recurrente, en 
contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma y que atente contra la integridad 
física, síquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones. 

Las acciones u omisiones que producen la integración del tipo de violencia familiar implican la 
recurrencia de la fuerza física o moral que atenten contra la integridad síquica, física o ambas. Es 
decir, si se produce una sola conducta, por muy grave que pudiera ser la lesión o el trastorno 
sicológico no se integraría el tipo de violencia familiar. 

Ahora bien, si de estos actos u omisiones reiterados se produce una lesión, es factible que se 
integren tanto este último delito por la afectación a la salud que causó un golpe individual y 
específico, como el tipo de violencia familiar, si ese maltrato se inscribe, como se refiere, en una 
secuela de actos recurrentes que impliquen agresiones físicas o síquicas anteriores, generalmente, 
el delito de violencia familiar implicará tanto el maltrato físico, como el sico16gico, pero nada impide 
que estos del itos se presenten de manera independiente. 

Otro aspecto importante del tipo delictivo de violencia familiar, es que éste se integra siempre y 
cuando se cometa en agravio de personas que guarden una relación de parentesco y que convivan 
en el mismo domicil io que el sujeto activo. 

Asimismo, se pretende equiparar a la violencia familiar, el uso de la fuerza física o moral de 
manera recurrente, que atente contra la integridad física, síquica o ambas, independientemente de 
que pueda producir o no lesiones, en contra de la persona con quien se encuentre unido fuera de 
matrimonio; de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona o 
de cualquier otra que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o 
cuidado de dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agraviado cohabiten en la misma casa. 
Lo anterior, dada la alta incidencia de conductas de violencia que se presentan entre parejas 
unidas fuera de matrimonio, así como con sus parientes. 

Por lo que hace a la imposición de la sanción, la iniciativa plantea que ésta sea relevante, dada la 
relación de parentesco o convivencia entre los sujetos activo y pasivo del tipo delictivo. Aún y 
cuando se reconoce que el empleo de la pena privativa de libertad es un recurso extremo, se 
considera importante el desaliento de esta conducta grave, por medio de la prevención general. 
Adicionalmente, debemos tener presente que no es la única instancia que regula esta conducta. 
Las víctimas, potestativamente, primero pueden acudir a las autoridades administrativas, de 
conformidad con la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia lntrafamiliar; en un segundo 
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grado, pueden promover en el ámbito del derecho civil y, para los casos extremos, querellarse o 
denunciar en materia penal. 

Por las razones anteriores, se establece para el delito de violencia familiar una pena de prisión de 
seis meses a seis anos y la suspensión de los derechos a alimentos. Ello permitirá al juez valorar la 
gravedad de las conductas y evitar que se conceda al inculpado la libertad sin caución alguna, en 
términos del artículo 133-bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

También se plantea, en beneficio de la víctima y para que cese el clima de violencia imperante en 
el hogar, que el Ministerio Público imponga al probable responsable medidas precautorias o de 
seguridad, las cuales consistirían en la prohibición de ir a lugar determinado, caución de no ofender 
o las que considere necesarias para salvaguardar la integridad física o sicológica de la víctima. En 
tanto que a la autoridad administrativa correspondería vigilar el cumplimiento de estas medidas. 
Posteriormente, si la averiguación 
previa concluye con el ejercicio de la acción penal, el juez de la causa, tomando en cuenta los 
mismos intereses, podría ratificar o modificar estas medidas. 

Como requis ito de procedibilidad, se plantea establecer que, salvo el caso de menores o 
incapaces, los delitos se perseguirán por querella de la parte ofendida. En tanto que, en los casos 
en que la víctima sea un menor o incapaz, se propone que el delito se persiga de oficio, en virtud 
de que éstos no tienen la madurez o conciencia necesarios para conducirse por sí mismos, 
circunstancia que demanda la intervención directa de la representación social. 

Por otra parte, se propone a esa soberanía que en los casos de reincidencia se aumente la pena 
del delito de violencia familiar y su equiparado en una tercera parte y, en caso de parentesco, 
decretar la pérdida del derecho a alimentos con respecto de la víctima. Asimismo, en la iniciativa se 
señala que, si al cometerse estos ilícitos también se tipifican otros delitos, se aplicarán las reglas 
de concurso. 

Finalmente, se propone adicionar un artículo 366-quater al Título Vigesimoprimero del Libro 
Segundo del código Penal, denominado "De la privación ilegal de la libertad y de otras garantías", 
para sancionar con pena de uno a tres años de prisión y de 30 a 300 días multa al pariente que 
sustraiga o cambie al menor del domicilio en que habitualmente resida, lo retenga o impida que 
regrese al mismo, sin la autorización de quienes ejercen la patria potestad o resolución de 
autoridad competente, no permitiendo a la madre o al padre convivir con el menor o visitarlo. 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

Por lo que se refiere a la .legislación penal adjetiva, se propone establecer en el artículo 115 de 
dicho ordenamiento, una regla particular para integrar los elementos de la conducta típica de 
violencia familiar, tal y como ocurre con otros delitos, ya que se trataría de una conducta nueva en 
el derecho penal y de gran relevancia para la sociedad. La propuesta consiste en dotar al agente 
del Ministerio Público de los elementos suficientes para comprobar la conducta típica, así como 
para probar el empleo de la fuerza física o moral. 

Esta propuesta incluye la posibilidad de que las instituciones especializadas en violencia familiar 
legalmente constituidas, colaboren en calidad de peritos, como ya ocurre en algunas entidades de 
la República Mexicana y en otros países. El propósito es reconocer la necesaria intervención de 
expertos en el conocimiento del ciclo de la violencia familiar y sus secuelas, así como ayudar al 
diagnóstico de sus efectos. Acudir a organizaciones especializadas evitará la improvisación de 
peritos y coadyuvará a que los trabajos en esta área se lleven a cabo con profesionalismo. 

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en las fracciones 1 y 11 del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, señores secretarios, 
sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente 
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DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA 
EN MATERIA FEDERAL; DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO 
COMúN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, Y DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 1997, PODER EJECUTIVO, SECRETARIA DE 
GOBERNACION · 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 282, primer párrafo; 283; la denominación del 
Título Sexto del Libro Primero; 411; 414; 416 a 418; 422; 423; 444, primer párrafo, fracción 1;492 a 
494, y 1316, primer párrafo, fracción Vil; se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 267; una 
fracción Vil al artículo 282; un Capítulo 111 al Título Sexto del Libro Primero; los artículos 323 bis y 
323 ter; las fracciones V y VI al artículo 444; 444 bis, y la fracción XII al artículo 1316, y se deroga 
el artículo 415 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República 
en materia federal, para quedar como sigue: 

Artículo 267.- ... 

La XVIII ... 

XIX.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia 
los hijos de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia 
familiar lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código. 

~X .- El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades administrativas o 
JUdiciales que se hayan ordenado, tendientes a corregir los actos de violencia fam iliar hacia el otro 
cónyuge o los hijos, por el cónyuge obligado a ello. 

Artículo 282.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia y sólo mientras dure 
el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes: 

La VI .. . 

Vil.- La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como 
las medidas necesarias para evitar actos de violencia familiar. 

Artículo 283.- La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el 
JUez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, 
8~ pérdida, suspensión o limitación, según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los 
hiJOs. De oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento, se allegará de los 
elementos necesarios para ello, debiendo escuchar a ambos progenitores y a los menores, para 
evitar conductas de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que amerite la necesidad de la 
medida, considerando el interés superior de estos últimos. En todo caso protegerá y hará respetar 
el derecho de convivencia con los padres, salvo que exista peligro para el menor. 

La protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias 
necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas 
0 modificadas en los términos previstos por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles 
Para el Distrito Federal. 

TÍTULO SEXTO 

Dei parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar 

63 



CAPÍTULO 111 

De la Violencia Familiar 

Artículo 323 bis.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les 
respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena 
incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección 
de las instituciones públicas de acuerdo con lás leyes. 

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen 
violencia familiar. 
Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones 
graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la 
misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda 
producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y 
exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. 

Artículo 411.- En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la 
consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. 

Artículo 414.- La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier 
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. 

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, 
ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que 
determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

Artículo 415.- Se deroga. 

Artículo 416.- En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán 
continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, 
particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el 
juez de lo familiar resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo los cuidados y 
atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los 
derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el 
convenio o resolución judicial. 

Artículo 417.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el 
derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En 
caso de oposición, a petición de cualquiera de ellos, el juez de lo familiar resolverá lo conducente 
en atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o 
perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de 
suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se 
establezca en el convenio o resolución judicial. 

Artículo 418.- Las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores, se 
aplicarán al pariente que por cualquier circunstancia tenga la custodia de Lm menor. Quien 
conserva la patria potestad tendrá la obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor 
en todos sus deberes, conservando sus derechos de convivencia y vigilancia . 
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La anterior custodia podrá terminar por decisión del pariente que la realiza, por quien o quienes 
ejercen la patria potestad o por resolución judicial. 

Artículo 422.- A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la 
obligación de educarlo convenientemente. 
Cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela o de cualquier autoridad 
administrativa que dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio 
Público para que promueva lo que corresponda. 

Artículo 423.- Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan 
menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una 
conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. 

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad 
física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código. 

Artículo 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial : 

1.- Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho; 

11. a IV ... 

V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la 
víctima sea el menor; y 

VI.- Cuando el que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave. 

Artículo 444 bis .- La patria potestad podrá ser limitada cuando el que la ejerce incurra en conductas 
de violencia familiar previstas en el artículo 323 ter de este Código, en contra de las personas 
sobre las cuales la ejerza. 

Artículo 492.- La ley coloca a los expósitos y abandonados bajo la tutela de la persona que los 
haya acogido, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demás 
tutores. 

Se considera expósito al menor que es colocado en una situación de desamparo por quienes 
conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda eterminarse su 
origen. Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor cuyo origen se conoce, se 
considerará abandonado. 

Artículo 493.- Los responsables de las casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, donde se 
reciban expósitos o abandonados, desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las leyes y a lo 
que prevengan los estatutos de la institución. En este caso no es necesario el discernimiento del 
cargo. 

Artículo 494.- Los responsables de las casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, donde se 
reciban menores que hayan sido objeto de la violencia familiar a que se refiere el artículo 323 ter 
de este ordenamiento, tendrán la custodia de éstos en los términos que prevengan las leyes y los 
estatutos de la institución. En todo caso darán aviso al Ministerio Público y a quien corresponda el 
ejercicio de la patria potestad y no se encuentre señalado como responsable del evento de 
violencia familiar. 

Artículo 1316.- Son incapaces de heredar por testamento o por intestado: 

l. a VI ... 
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VIl.- Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes, 
respecto de los ofendidos; 

VIII. a XI ... 

XII.- El que haya sido con_denado por delito cometido en contra del autor de la herencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 208; 216; 941, primer párrafo; 942 y 945 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 208.- El juez podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar 
la resolución. En el caso de violencia familiar tomará en cuenta los dictámenes, informes y 
opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender asuntos 
de esta índole. 

Artículo 216.- Los derechos contemplados en el presente capítulo, también podrán ejercerlos la 
concubina y el concubinario, cuando tengan un domicilio común con las características del 
domicilio conyugal a que se refiere el Código Civil. 

Artículo 941 .- El juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que 
afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones 
relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la 
familia y proteger a sus miembros. 

Artículo 942.- No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar 
cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se 
alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de 
calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer 
sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y tutores y en 
general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial. 

Esta disposición no es aplicable a los casos de divorcio o de pérdida de la patria potestad. 

Tratándose de violencia familiar prevista en el artículo 323 ter del Código Civil para el Distrito 
Federal en materia común y para toda la República en materia federal, el juez exhortará a los 
involucrados en audiencia privada, a fin de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso 
de que no lo hicieran, en la misma audiencia el juez del conocimiento determinará las medidas 
procedentes para la protección de los menores y de la parte agredida. Al efecto, verificará el 
contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o 
privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público. 

Artículo 945.- La audiencia se practicará con o sin asistencia de las partes. Para resolver el 
problema que se le plantee, el juez se cerciorará de la veracidad de los hechos y los evaluará 
personalmente o con auxilio de especialistas o de instituciones especializadas en la materia. Éstos 
presentarán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser interrogados tanto por el juez 
como por las partes. La valoración se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 402 de este 
Código y en el fallo se expresarán los medios de prueba en que se haya fundado el juez para 
dictarlo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 30, fracciones 1 y 11; 203; 260, primer párrafo; 
261 ; 265; 266, y 300; se adiciona el artículo 265 bis; un párrafo segundo al artículo 282, pasando el 
actual segundo a ser tercero ; un Capítulo VIII al Título Decimonoveno; los artículos 343 bis; 343 
ter; 343 quáter; un último párrafo al artículo 350, y el artículo 366 quáter, del Código Penal para el 
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Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, 
para quedar como sigue: 

Artículo 30.- ... 

1.- La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la 
misma; 

11.- La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos 
curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de 
la víctima. En los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo sicosexual y de violencia 
familiar, además se comprenderá el pago de los tratamientos sicoterapéuticos que sean necesarios 
para la víctima, y 

111. ... 

Artículo 203.- Las sanciones que señalan los artículos anteriores se duplicarán cuando el 
delincuente tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o habite en el mismo 
domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, así como por el tutor o curador; 
asimismo perderá la patria potestad respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos 
que le correspondieran por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto a los 
bienes de ésta. 

Artículo 260.- Al que sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, 
ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá pena de seis meses a cuatro 
años de prisión . 

Artículo 261 .- Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona 
menor de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una 
pena de dos a cinco años de prisión. 
Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán 
hasta en una mitad. 

Artículo 265.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el 
cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a catorce años, al que 
introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 

Artículo 265 bis.- Si la víctima de la violación fuera la esposa o concubina, se impondrá la pena 
prevista en el artículo anterior. 
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida. 

Artículo 266.- Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena: 

1.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad; 

11.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y 
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111.- Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o 
instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de doce años de edad o persona que 
no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. 

Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en 
una mitad. 

Artículo 282 .- 00 0 

l. y 11 000 

Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis y 343 
ter, en este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se aumentará la pena que 
corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo. 

Artículo 300.- Si la víctima fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 
343 bis y 343 ter, en este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se 
aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, con 
arreglo a los artículos que preceden, salvo que también se tipifique el delito de violencia familiar. 

CAPÍTULO OCTAVO 

Violencia familiar 

Artículo 343 bis .- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral así como la 
omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro 
integrante de la misma contra su integridad física, síquica o ambas, independientemente de que 
pueda producir o no lesiones. 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo 
en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o 
afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima. 

A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión 
y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico 
especial izado. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad 
o incapaz, en que se perseguirá de oficio. 

Artículo 343 ter.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años 
de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la 
persona con la que se encuentre unida fuera del matrimonio; de los parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado de esa persona, o de cualquier otra persona que est sujeta a la 
custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando 
el agresor y el agredido habiten en la misma casa. 

Artículo 343 quáter.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio 
Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que 
pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para 
salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el 
cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las 
medidas precautorias que considere pertinentes. 
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Artículo 350.- ... 

Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis y 343 
ter, en este último caso siempre y cuando habite en el mismo domicilio con la víctima, la pena se 
aumentará en un tercio. 

Artículo 366 quáter.- Cuando el ascendiente sin limitación de grado o pariente consanguíneo 
colateral o por afinidad hasta el cuarto grado de un menor, lo sustraiga o cambie del domicilio 
donde habitualmente reside, lo retenga o impida que regrese al mismo, sin la autorización de 
quienes ejercen la patria potestad o resolución de autoridad competente, no permitiendo a la madre 
o al padre convivir con el menor o visitarlo, se le aplicará una pena de uno a tres años de prisión y 
de treinta a trescientos días multa. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida. 

ARTíCULO CUARTO.- Se adiciona el artículo 115 del Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 115.- Para integrar los elementos del tipo de violencia familiar, deberán acreditarse las 
calidades específicas y circunstancias de los sujetos señalados en los artículos 343 bis y 343 ter 
del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en 
materia de fuero federal, además de agregarse a la averiguación previa los dictámenes 
correspondientes de los peritos en el área de salud física y mental, según lo contemplan los 
artículos 95, 96 y 121 del presente Código. 

Los profesionales que presten sus servicios en las instituciones legalmente constituidas, 
especializadas en atención de problemas relacionados con la violencia familiar, podrán rendir los 
informes por escrito que les sean solicitados por las autoridades. Asimismo dichos profesionistas 
Podrán colaborar en calidad de peritos, sujetándose a lo dispuesto en este Código. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación . 

SEGUNDO.- Los procedimientos de carácter civil que se encuentren pendientes de resolución a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de su inicio. 

México, D.F., a 13 de diciembre de 1997.- Dip. Juan Cruz Martínez, Presidente.- Sen. Heladio 
Ramírez Lóp_ez, Presidente.- Dip. Jase Antonio Álvarez Hernández, Secretario.- Sen. Gilberto 
Gutiérrez Quiroz, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los veintiséis días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedilla Ponce 
de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica . 

Por otra parte, en la iniciativa propuesta el 25 de noviembre de 1998 , se señalan 
diversas refonnas al Código Civil del Distrito Federal y al Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, en la que se admiten Ciertas disposiciones referentes al 
tramite para acelerar los Divorcios entre otros. Aquí se transcribe literalmente dicha 
iniciativa ante el Congreso de la Unión: 
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"DE REFORMAS AL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO 
COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL Y AL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL C. DIP. RAMON 
MARIA NAVA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL 

Ramón María Nava González, diputado de la LVII Legislatura del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los diputados de la misma Legislatura que al calce de nuestros nombres 
firmamos la presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71-11 y 122-A-1, ambos de la 
Constitución Política de la República, así como en las demás normas que con dichos preceptos se 
relacionan, venimos a promover la Iniciativa de Decreto de Reforma al Código Civil para el Distrito 
Federal en materia común y para toda la República en materia federal y al Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a partir de la siguiente 

Exposición de motivos: 

La Historia del Derecho muestra como las normas jurídicas han evolucionado en el tiempo 
buscando expresar el sentido humanitario de sus destinatarios, esto es, el ser humano. De ahí que 
la norma penal, evolucionara de la mera vindicta a la rehabilitación del delincuente, que las 
obligaciones tributarias quedaran sujetas a los principios de equidad y proporcionalidad, que la 
seguridad jurídica se tradujera en normas de procedimiento, que apareciera la figura del 
ombudsman, que se borraran distinciones entre hijos por haber nacido dentro o fuera del 
matrimonio, que se legislara en materia de concubinato, etc.; sin embargo, algunas modificaciones 
a la ley no se produjeron sin ciertas resistencias, hijas del prejuicio, de la desinformación o de 
muchos otros factores que el tiempo se encargó de cernir en beneficio de las generaciones que 
iban apareciendo. Algunos ejemplos ilustrarán lo que se afirma: 

Primero: cuando se restringió constitucionalmente la aplicación de la pena de muerte, sobró quien 
dijera que el orden y seguridad retrocedían en beneficio de la delincuencia. 

Segundo: cuando se borró la infamante distinción entre hijos de matrimonio, naturales y 
adulterinos, hubo quienes vieron en ello una agresión al matrimonio y a la familia, y 

Tercero: cuando en materia canónica la Iglesia abandonó el latín como expresión universal de su 
liturgia, se hicieron críticas y reacciones tan agresivas que incluso produjeron el separatismo de 
grupos que se significaron mundialmente. 

La Iniciativa que ahora proponemos toca un punto neurálgico de la vida social, el relativo al divorcio 
como medio legal para la disolución del matrimonio. La motiva y orienta el espíritu humanizante del 
derecho pues se pretende evitar que la actual normativa siga produciendo o potenciando los 
deterioros de pareja y de familia. En la actualidad el divorcio se puede obtener, bien mediante el 
mutuo acuerdo, o bien mediante la prueba de una causal que lo justifique, y es precisamente este 
último medio el que termina por arruinar una relación que por deteriorada busca el alivio en la 
disolución de la interacción humana que la genera. 

Las causales de divorcio son enunciadas por el artículo 267 del Código Civil cuyos supuestos son: 
el adulterio, dar a luz un hijo "ilegítimo" (i). la propuesta del marido para prostituir a su mujer, la 
incitación pacífica o violenta a la comisión de un delito, los actos tendientes a la corrupción de los 
hijos, el padecimiento de enfermedades venéreas de manera crónica o incurable o hereditaria y la 
impotencia incurable sobrevenida, la enajenación mental incurable, el abandono del hogar 
conyugal, la declaración de ausencia, la sevicia, las amenazas o injurias graves, la negativa a 
proporcionarse alimentos, la acusación calumniosa, etc. 

Así ocurre, que quienes deciden promover el divorcio aduciendo estas causales, deben pagar un 
precio muy elevado no solamente en dinero, sino en consecuencias, pues se ven obligados a 
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desnudarse de las vivencias más íntimas del ser humano, porque no es fácil para una esposa darle 
noticia primero al abogado y después al juez en un documento en el que los pormenores son 
indispensables, que su esposo le propuso la prostitución o que la golpeó con saña o que la injurió, 
y cuando señalamos el aspecto injuria, nos referimos a una gama de palabras, de conceptos y de 
juicios que constituyen el acervo de bajezas y humillaciones configurados para agredir el honor, la 
dignidad y las condiciones de vida, todo lo cual debe narrar el cónyuge ofendido con la precisión 
del pormenor y de las palabras pronunciadas lo que entraña una segunda agresión para quien ya 
soporta una pesada carga. 

Además, los testigos de los hechos que ocurren en el seno del hogar, son precisamente los 
miembros de la familia , razón por la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto 
con sobrada razón que por esas circunstancias y de manera excepcional, los testigos más idóneos 
son precisamente los familiares de los cónyuges. De esta suerte, al deterioro de la relación 
conyugal, no solamente se le suma la exigencia de hacer pública una desgracia sino de contagiar 
de la misma a los demás miembros de la familia cuya comparecencia judicial es requerida para 
comprobar las afirmaciones del cónyuge ofendido. Tampoco es fácil en la cultura de Occidente y 
especialmente de los pueblos latinos, darle cuenta a un tercero de que la esposa fue "infiel" y 
menos aún, si con dicha afirmación se hiere a los hijos por hacer pública una falta materna. 

Se pueden multiplicar hasta el infinito los ejemplos y hacer de cada causal de divorcio un análisis 
que se estima ocioso pues finalmente, el resultado siempre será el mismo: arruinar lo que ya está 
deteriorado, contagiar con amplitud, ese deterioro de relaciones humanas, promover odios y en 
algunos casos abonar el terreno para desenlaces de nota roja. 

Esta iniciativa pretende, pues, humanizar el desenlace de una relación previamente deteriorada, 
para lo cual, deroga las causales del artículo 267 del Código Civil reduciendo las mismas, al mutuo 
consentimiento y a la simple solicitud hecha por uno de los cónyuges al juez competente, sin que 
se requiera di ligencia alguna de explicación y menos de pruebas ni en su ofrecimiento ni en su 
desahogo. 

El juez, al recibir la solicitud , deberá mandar notificar al cónyuge para que éste sea oído en los 
términos de su voluntad, además, condicionará la prosecución del trámite al hecho de que quien 
haya formulando la sol icitud de divorcio asista por lo menos a dos sesiones de orientación ante el 
consejero matrimonial que cuente con autorización del Consejo de la Judicatura y que sea de su 
elección personal. 

El cónyuge solicitante, una vez satisfechas las consultas y en caso de persistir en su intención de 
divorcio, lo hará saber al juez, anexándole certificado expedido por el consultor matrimonial en el 
sentido de haber efectuado las consultas ordenadas y le anexará, en caso de que hubiere hijos 
menores de edad, bienes o requerimientos de alimentos, un anteproyecto de normativa que los 
regule, hecho lo cual , el Juez citará al cónyuge de quien se pretende el divorcio, a una audiencia 
en la que se les exhortará a la reconciliación y en caso de que se persista en la intención del 
divorcio, pronunciará la resolución que disuelva el vínculo matrimonial, sin perjuicio de dictar las 
medidas circunstanciales a que se refiere el artículo 282 del Código Civil. 

Esta segunda fase procesal no se dará sino pasados 45 días naturales de presentada la solicitud 
de divorcio, con el propósito de evitar toma de decisiones sin el debido tiempo para la reflexión y la 
asimilación de los criterios que hayan expuesto los orientadores matrimoniales, así como la 
ponderación con serenidad de ánimo de las consecuencias que entrañará la persistencia en la 
solicitud. 

Quienes pr@sentamos y suscribimos la presente iniciativa estimamos necesario instrumentar las 
presentes reformas a partir de un concepto del matrimonio, pues si bien actualmente el Código 
Civil no lo establece, supone la naturaleza contractual del mismo según antecedente recogido de la 
antigua Ley de Relaciones Familiares. Pretendemos con este concepto evitar que el régimen del 
matrimonio quede sujeto a la ambigüedad de conceptos anteriores que no quedaron plenamente 
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abrogados. Para este efecto se propone el concepto de carácter funcional que se incorpora a la 
reforma del artículo 178 de la manera siguiente: 

El matrimonio es el estado civil que adquieren un hombre y una mujer, bajo condiciones 
de solemnidad, al otorgar ante el Juez del Registro Civil competente la declaración individual, libre 
y recíproca, de ser su voluntad asumir por tiempo indeterminado los derechos y obligaciones que 
rigen para el mismo, ya bajo el régimen de sociedad conyugal, ya bajo el de separación de bienes. 

La materia de estas modificaciones hacen necesaria la adecuación de la normativa que se refiere 
al matrimonio, la que se realiza con los cambios de mera adecuación que propone esta iniciativa 
que naturalmente produce un nuevo capítulo de procedimiento en el Código de Procedimientos 
Civiles. 

Bajo los motivos que han sido expuestos y que se han sometido a la consulta de sicólogos y 
juristas así como obtenido un criterio de derecho comparado resultante del análisis de legislaciones 
de otros países, los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, en Ejercicio del derecho que nos confiere 
el artículo 71-11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta 
Honorable Cámara la siguiente: 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman el Código Civil para el Distrito Federal en materia 
común y para toda la República en materia federal y el Código de procedimientos civiles para el 
Distrito Federal, según el tenor de los siguientes preceptos: 

ARTICULO PRIMERO.- Se derogan los artículos 268, 269, 270, 278, 279 y 283 y se reforman los 
artículos 178, 267, 277, 281, 282, 288, 289 y 291, del Código Civil así como, la cabeza del capítulo 
IV del Título Quinto para quedar como sigue: 

Título Quinto 

Del Matrimonio 

Capítulo 1 ( .. . ) 
Capítulo 11 ( ... ) 
Capítulo 111 ( ... ) 
Capítulo IV 

Del Estado civil matrimonial y sus regímenes 

Artículo 178.-

El matrimonio es el estado civil que adquieren un hombre y una mujer, bajo condiciones de 
solemnidad, al otorgar ante el Juez del Registro Civil competente la declaración individual, libre y 
recíproca, de ser su voluntad asumir por tiempo indeterminado los derechos y obligaciones que 
rigen para el mismo, ya bajo el régimen de sociedad conyugal, ya bajo el de separación de bienes. 

Artículo 267.-

El divorcio se puede obtener: 

l. Por convenio otorgado y ratificado ante el Juez de lo Familiar competente en términos de lo 
dispuesto por el capítulo primero del título décimo primero del Código de Procedimientos Civiles. 
11. Por convenio otorgado y ratificado ante el Juez del Registro Civil del lugar de su domicilio en 
términos de lo dispuesto por los artículos 272, 273 y 274 del Código Civil. 
111. Por simple solicitud formulada ante el C. Juez de lo Familiar competente en los términos 
dispuestos por el capítulo segundo del título décimo primero del Código de Procedimientos Civiles. 
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Artículo 277.-

Cualquiera de los cónyuges podrá solicitar se suspenda su obligación de cohabitar con el otro 
cónyuge cuando éste padeciere sífilis, tuberculosis, sida, alcoholismo, o cualquier otra enfermedad 
crónica, incurable o hereditaria o padeciere enajenación mental incurable. 

Artículo 281 .-

El cónyuge que habiendo solicitado el divorcio, cancele su petición por reconciliación, sólo podrá 
volver a solicitarlo, transcurrido un año de la fecha en que hubiere iniciado el procedimiento 
original. 

Artículo 282.-

Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes si hubiere urgencia se dictarán las medidas siguientes: 

l. Proceder a la separación de los cónyuges de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles. 
11. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los 
hijos. 

Artículo 288.-

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos 
durante el mismo lapso de duración del matrimonio, si no tuviere ingresos suficientes mientras no 
contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 
El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitado 
para trabajar y carezca de ingresos suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en 
concubinato. 

Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses de alguno de los cónyuges, el 
que resienta el perjuicio podrá exigir su reparación del responsable, reputándose aquel, un hecho 
ilícito. 

Artículo 289.-

En virtud del divorcio ( ... ) 

El cónyuge que haya solicitado el divorcio, una vez obtenido éste no podrá volver a contraer 
matrimonio sino hasta después de un año a partir de la fecha en que causó ejecutoria la sentencia 
que lo decretó. 
La misma limitación se impondrá a los cónyuges en caso de divorcio por mutuo consentimiento. 

Artículo 290.-

La muerte de uno de los cónyuges pone fin al proceso de divorcio y sus herederos tienen los 
mismos derechos y obligaciones que tendrían de no haberse iniciado el proceso. 

Artículo 291 .-

Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el Juez que la haya dictado remitirá copia de ella al Juez del 
Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que levante el acta correspondiente, haga 
las anotaciones marginales en el acta de matrimonio y publique los puntos resolutivos durante 
quince días, en las tablas destinadas para tal efecto. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el título décimo primero del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal a efecto de cambiar su denominación, adicionarle un capítulo y siete 
artículos para quedar como sigue: 

Título Décimo Primero 

Del Divorcio 

Capítulo Primero 

Del divorcio por convenio 

Artículo 674 ( ... ) 
Artículo 675 ( ... ) 
Artículo 676 ( ... ) 
Artículo 677 ( ... ) 
Artículo 678 ( .. . ) 
Artículo 679 ( ... ) 
Artículo 680 ( ... ) 
Artículo 681 ( ... ) 
Artículo 682 ( ... ) 

Capítulo Segundo 

Del Divorcio por Solicitud 

Artículo 673 bis.- Cuando alguno de los cónyuges desee la disolución del vínculo matrimonial en 
términos de la fracción 111 del artículo 267 del Código Civil, presentará su solicitud al Juez de lo 
Familiar competente a la que anexará una copia certificada de su acta de matrimonio y una de 
nacimiento de cada una de los hijos procreados con el cónyuge de quien solicita el divorcio. 

Artículo 673 tris.- Hecha la solicitud, el Juez ordenará notificar al cónyuge de quien se solicita el 
divorcio y en caso de que hubiere hijos menores de edad, al C. Agente del Ministerio Público, y la 
resolución condicionará la prosecución del trámite a la comprobación que haga el solicitante de 
haber asistido en dos ocasiones dentro del término de veinte días a sesión de consulta con alguno 
de los orientadores matrimoniales de su preferencia, elegidos entre aquellos que tienen 
autorización del Consejo de la Judicatura. No será admitida la intervención de consejeros alternos. 

Artículo 673 quatris .- Cumplido el requisito de consulta a que alude el precepto anterior, y hasta 
que hayan transcurrido 45 días naturales de la fecha de presentación de la solicitud a que se 
refiere el artículo 673 bis, el solicitante podrá reanudar el trámite iniciado, exhibiendo un certificado 
de consultas que deberá expedirle el orientador matrimonial que las haya realizado y, una 
propuesta de normativa con relación a los hijos menores de edad, a los alimentos y a la disolución 
de la sociedad conyugal si la hubiere. 
En cuanto a los hijos menores de edad si los hubiere, la propuesta de normativa se deberá ocupar 
del domicilio, el cónyuge con que vivan en forma directa, el horario en que podrán ser visitados 
diariamente los menores y los días y horario que puedan permanecer en convivencia directa con el 
cónyuge que no viva con ellos así como el monto para sufragar sus necesidades. En caso de que 
hubiere causa para solicitar la pérdida de la patria potestad, así se hará saber precisando la 
misma. 

Artículo 673 quintis .- Recibido el impulso procesal a que se refiere el artículo anterior, el Juez de 
los autos citará a los cónyuges y al C. Agente del Ministerio Público a una audiencia dentro de los 
quince ·días siguientes que tendrá por objeto: 

l. Exhortar a los cónyuges a proseguir la vida matrimonial. 
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11. En caso de persistir el solicitante en su intención, procurar que entre los dos cónyuges definan 
todo lo relativo a los alimentos de quien tuviere derecho a ellos y todo lo que concierne a los 
menores de edad. 
111. Dictar resolución disolviendo el matrimonio y resolviendo provisional o definitivamente lo 
relativo a los alimentos, domicilio de los menores y ejercicio de la patria potestad. 
En ningún caso excepción hecha de petición formulada por el solicitante, la audiencia se celebrará 
fuera del plazo señalado ni se podrá diferir ni segmentar la resolución de las tres cuestiones que 
quedan mencionadas en cada uno de los incisos de este artículo. Si dentro del mismo, la agenda 
no lo permitiere, el Juez de los autos habilitará horas y días entre las catorce y las veinte horas de 
cualquier día de la semana, incluyendo días inhábiles. 
La falta de cumplimiento de este precepto causará responsabilidad del juzgador o del agente del 
Ministerio Público o del servidor público que la causare, misma que se comunicará de inmediato al 
Superior del responsable. 

Artículo 673 sextus.- En caso que los cónyuges no hubieren llegado a algún acuerdo sobre el 
ejercicio de la patria potestad, alimentos y bienes, el Juez de los autos declarará disuelto el vínculo 
matrimonial, resolverá provisionalmente las demás cuestiones y para dictar resolución definitiva, 
abrirá expedientillo por cuerda separada el que se tramitará con un escrito de cada parte en el que 
ofrecerán pruebas las que se desahogarán como lo dispone el capítulo cuarto del título sexto del 
Código de Proced imientos Civiles, pronunciándose la resolución definitiva dentro de los plazos 
establecidos para para el juicio ordinario. 

Artículo 673 septimus.- Contra las resoluciones que disuelvan el matrimonio no procederá recurso 
alguno, contra las que nieguen el trámite y resuelvan las demás cuestiones, procederá el recurso 
de apelación en ambos efectos. 

Transitorios 

UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación . 

México, DF, a 20 de noviembre de 1998." 

En este contexto, el 15 de diciembre de año próximo pasado el Pleno del Senado 
aprobó por unanimidad el decreto por el que reforma la fracción 1 y deroga la fracción V 
del artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado.88 

El dictamen establece que es impos~ergable impulsar acciones efectivas en pro de la 
mujer y superar cualquier vestigio de discriminación en su contra, indica que es necesario 
promover la participación plena de la mujer en la vida ciudadana del país y fortalecer su 
condición de igualdad con el varón como lo establece la Constitución. 

Con las reformas, se establece que en caso de enfermedad, tendrán derecho a los 
servicios del ISSSTE los familiares derechohabientes del trabajador o del pensionista 
siguientes: El esposo o la esposa o a falta de éstos, el varón o la mujer que hayan vivido 
como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese 
hijos, y si el trabajador o trabajadora, el o la pensionista, tienen varias concubinas o 
concubinas, ninguno de éstos tendrá derecho a recibir prestación. La razón principal que 
expone la Suprema Corte de Justicia para motivar la derogación de la fracción V del 

88 www.cddhcu.gob.mx 

75 



artículo 24 de la Ley en cita, es que transgrede la garantía de igualdad de sexos, establecida 
en la Constitución, al establecer un trato distinto para tener acceso a los servicios de salud, 
según se tratara de la esposa del trabajador o del esposo de la trabajadora.89 

Por el lado social, es necesario establecer verdaderos programas en los medios de 
comunicación masiva que toquen el tema en forma directa y desperjudiciada, programas 
educativos que valoren los géneros desde la equidad y respeto; programas universitarios 
que den oportunidad de horarios a mujeres que trabajan fuera del hogar; promover fondos 
para centros especializados en la atención a víctimas de maltrato, ya que actualmente sólo 
sabemos de uno en el Distrito Federal, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(CA VI) dependiente del Estado. 

La implementación social de estas políticas se dificultan, puesto que existen mitos 
populares que se encargan de hacer aparecer como personas desadaptadas, disidentes de la 
normalidad, a quienes han pugnado por una forma diferente de convivencia entre hombre y 
mujeres. En la lucha contra este concepto (desigualdad), las mujeres reconocen las 
desventajas y saben que podrían ser las perdedoras. Lo anterior debe ser tomado en cuenta 
en la elaboración y diseño de políticas públicas para que estas vayan en sentido de ayudar a 
la víctima y no tanto de acrecentar el rigor de las penas para el agresor. Se trataría de 
involucrar a toda la sociedad en la lucha por una relación entre los géneros, que parta del 
respeto al otro, al diverso. 

Por otra parte, no puede ser el Estado el único responsable y mediador entre 
sobrevivientes y maltratador. Es necesario, como contrapeso, la construcción democrática 
de una modelo de convivencia social, en donde la sociedad en su conjunto asuma como 
tarea propia la autovigilancia, bajo el riesgo de que de no hacerlo, se estará delegando la 
responsabilidad en otras instituciones y fuerzas con menor sensibilidad. 

Se necesitan ciudadanas completas para hacerse cargo de vigilar y establecer los 
principios rectores de políticas que les atañen, así como ciudadanos varones consientes de 
que el maltrato doméstico no es un problema exclusivo de las mujeres; necesitamos crear 
juntos un clima de opinión que incluya no solamente a los adultos y sus expectativas acerca 
del mundo, sino también a los niños que asumirán estas expectativas en su futuro. 

Se necesitan promover políticas públicas dirigidas especialmente a las mujeres, al 
modo de acciones positivas o acciones afirmativas, que no vayan en menoscabo de lo ya 
ganado en igualdad de derechos entre todos los ciudadanos -hombre y mujeres- sino que, 
de manera parcial y aun temporal, propongan impulsar concretamente la desaparición de la 
desigualdad de los sexos. 

Para establecer estas políticas, es necesario reconocer que la violencia contra las 
mujeres es un problema de gran magnitud, que no ha sido tratado con seriedad y 
profundidad, que ha sido ocultado en función de la supuesta manutención de la familia 
unida, para no introducir cambios en el sistema dominante. 

89 ABZ "Información y análisis jurídicos" artículo rindió su informe de labores el presidente de la SCJN~ año 
5, nurn. 109, primera quincena de enero del2000. Director Lic. Jorge Orozco Flores. 
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Un mov1m1ento de mujeres desarticulado, atomizado y débil refleja la falta de 
políticas públicas. Este es el caso de México. 

Estatales. 

A pesar de que en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se 
consigna en el artículo trece, la igualdad del varón y la mujer ante la ley, la cotidianidad 
nos señala un escenario distinto al que debe regir en el quehacer de los ciudadanos 
quintanarroenses respecto a dicha disposición. De viva voz de la personas que han sido 
actoras en la lucha contra el problema en la entidad, no se puede negar el hecho que en la 
zona Norte del Estado, básicamente lo que comprende la ciudad de Cancún Quintana Roo, 
el problema de la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer es un factor proclive para 
sus habitantes, y esta cuestión obedece a la diversidad cultural en que se desenvuelve este 
desarrollo turístico. 

En Quintana Roo, en últimos tiempos se han organizado y puesto en marcha 
diversos foros de consulta para consensar el sentir de la población y a su vez, hacer una 
medición del impacto que ha tenido en la entidad este flagelo, para que autoridades y 
órganos encargados de combatirlo, se percaten del hecho de que se trata de una bomba que 
solo requiere tiempo para colapsarse. Es claro que la mujer profesionista en el Estado, ha 
tenido un desempeño inusitado en su desarrollo personal, pero por otro lado, existe mucho 
rezago en la cuestión de la violencia hacia la mujer. Los datos proporcionados por el recién 
creado Centro de Atención de Víctimas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Chetumal, mismos que se 
exponen en este trabajo, en el capítulo de "manifestaciones vivas de la violencia de 
géneros", nos indican que la mujer es la víctima principal del problema de la violencia 
doméstica, más aun que los menores. 

Información Proporcionada por el Bufete Jurídico Universitario desde el año de 
1997 a 2000, que la violencia de géneros en la ciudad de Chetumal es un fenómeno 
característico y común en los núcleos familiares, pues el control estadístico interno de este 
órgano señala el grado de divorcios necesarios que se tramitaban a causa de golpes, malos 
tratos, sevicia, y toda clase de violencia física, síquica y moral que se vive hoy en día en los 
hogares de la entidad, específicamente del hombre sobre la mujer dentro de su relación de 
pareja, que es traducida en una relación de dominación, que obedece al sistema de creencias 
que el varón ha aprendido por la influencia machista que aún predomina en nuestro país. 
Un dato muy común en el control estadístico que se lleva en el Bufete Jurídico 
Universitario sobre asuntos y que tipos de asuntos son los que registran más demanda, son 
los de Divorcios y el de la Demanda de Alimentos por incumplimiento del cónyuge. 
Llegando meses a superar hasta en un 60 o 70% aproximadamente a los asuntos del orden 
civil y familiares de otra especie como son los intestados, ratificaciones de actas, etcétera. 

Como dato evidente de la manifestación en que se desarrolla la dominación del 
hombre y la sumisión de la mujer, en una relación de violencia y subyugación de el que se 
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siente más fuerte y la que se siente la más débil, se reproduce un diálogo acalorado entre 
una pareja de usuarios del Bufete Jurídico Universitario en el año de 1998: 

"Discusión de una pareja de jóvenes 
casados (aproximadamente de 20 a 25 años 
ambos), en el acto de la firma de una demanda 
de divorcio por mutuos consentimiento. 

El: 
- ¡Esta bien, esta bien, te voy a firmar 

esta chingadera, pero tu sabes bien que no te 
vas a poder librar de mí, pues no sabes vivir 
sola, y cuando me busques, te voy a pasar en la 
cara a la vieja esa de mi chamba que odias 
tanto, para que no andes jugando a estas 
pendejaditas de andarme acalambrando con 
que me vas a dejar. Además, te voy a dar más 
de la pensión para que veas que puedo contigo, 
con mi hijo y con la vieja que voy a tener! 

Ella - lo piensa unos cinco segundos y 
antes de que él firme la demanda le retira la 
mano y le dice-: 

- Eres un maldito. Ni así te quieres dar 
cuenta de lo que tengo que hacer para que me 
respetes. No quiero tu dinero y si quieres 
andar con esa pinche vieja, pues haya tú-. Se 
voltea llorando y se va con su hijo sin firmar la 
demanda de divorcio. El tipo afirma orgulloso: 

- Siempre lo hace así, lo que quiere es 
un recostón y ya. En la noche le doy su 
medicina para que se calme. Cree que no me 
quedan fuerzas para ella. 

En ejemplo anterior, es un caso real de la mentalidad que tienen una cantidad 
considerable de varones sureños respecto a su pareja y de gente de otras entidades que 
radican en la Rivera del Río Hondo. Consideran que con desairar, ofender y no otorgarle el 
mínimo de los respetos su pareja, la pueden tener y mantener controlada. Lo grave del caso 
es que lo consiguen a costa de la sumisión de su pareja, misma que siente estar encerrada en 
ese círculo viciosos al que esta circunscrita sin posibilidades (según ella) de hacer nada, y 
eso, para él, es una forma de afirmar una vez más que tiene el dominio en su casa y jactarse 
de su falso poder u "hombría" ante otros misóginos como él, que demás, le afirman y 
aprueban la idea de que su pareja no es más que un objeto. 

Desaforttmadamente en nuestros Estado es bastante arraigada esta conducta, y se 
refleja invariablemente en las aun incipientes estadísticas de casos de violencia, donde la 
mujer es en su mayoría de las veces la afectada. 
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---------------------------------------------------

En la Dirección de Averiguaciones Previas, de la Procuraduría Estatal de Justicia, 
aun no existe algún indicador o control estadístico o de datos, que puntualicen cuán~os 
casos y con que frecuencias se dan estos, respecto a lesiones por golpes, malos tratos en 
materia de violencia hacia la mujer. Invariablemente, están consientes de que existe un 
grado de denuncias elevado respecto al flagelo, pero aún no existe un programa proyectado 
por la autoridad ministerial, para prevenir y combatir de manera frontal el problema. Sin 
embargo, el recién creado (15 de junio de 2000) Consejo para la Asistencia y Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar del Estado, entre sus facultades es el de llevar un control 
estadístico sobre este problema, significando un paso hacia adelante para contrarrestarlo. 

Tanto el Código Civil como el Penal del Estado de Quintana Roo, aun denotan una 
posición conservadora y anticuada en su contenido, respecto a la cuestión de equidad de 
géneros. Esto se debe a la falta de propuestas de iniciativas por parte de grupos interesados 
que les preocupe modernizar las figuras obsoletas y sexistas, que entrañan el cuerpo de 
estos ordenamientos. Adecuarlos a la actual problemática por la que atraviesa Quintana 
Roo respecto a la violencia hacia la mujer. En ese sentido, el 15 de junio del año en curso, 
se crea mediante el decreto número 41 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar; pero esto no resuelve el 
problema, por ser una ley que busca no agudizar el problema familiar, puesto que es la 
intensión no otorgarle es carácter coercitivo, y otra de sus intensiones, es la de reglamentar 
las funciones que le competen por su naturaleza como órgano familiar, el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) por conducto de la Procuraduría de la Defensa del Menor y La 
familia 

Por otra patie, en Quintana Roo hace falta una extensa labor para concientizar a los 
encargados de la educación, para que pongan mayor atención a este flagelo tan contagioso 
en las familias, por falta de esa vacuna tan generosa para la armonía familiar como lo es la 
educación integral, vista ésta desde todas sus perspectivas. Una educación basada en 
transmitir los verdaderos valores de igualdad y con la consigna de erradicar mitos y 
estereotipos de poderío y dominación sexista, es una educación que superaría al máximo las 
intransigencias de que aun son sujetas muchas de las mujeres quintanarroenses que 
comparten su vida con un sujeto influenciado por una cultura de superioridad sexual, como 
la que aún se palpa en nuestro Estado. 
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CONCLUSIONES 

Como es de observarse en el desarrollo de este trabajo, la violencia contra las 
mujeres en todas sus formas de expresión es un fenómeno muy extendido en nuestra 
sociedad, tanto en el ámbito doméstico y familiar como en muchos otros espacios de la vida 
social. Los actos violentos en contra de la mujer, ya sean manifestaciones aisladas o 
sistemáticas, abarcan la agresión verbal, las amenazas, los malos tratos, la agresión fisica, 
psicológica o moral, así como el hostigamiento y el abuso sexual. 

Debido a la variedad de mecanismos que contribuyen a reproducir la violencia 
contra la mujer, el enfoque obligado para avanzar hacia su prevención y erradicación, debe 
ser multidimensional, considerando acciones preventivas, la utilización de medios de 
comunicación masiva como vehículos de sensibilización en tomo a este problema, así como 
acciones de alta prioridad en los ámbitos legislativos y jurídicos, basados en políticas 
públicas de enfoque proteccionista. 

Se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus 
derechos. Sin embargo, este problema, profundamente enraizado en las pautas culturales y 
la estructura social, ya sea por cuestiones históricas, aunadas al la cuestión biológica cuya 
manifestación ha sido contundente como se expone en el desarrollo del trabajo, ha sido con 
frecuencia tolerado e ignorado. De hecho, una de las principales dificultades para la 
prevención de la violencia contra la mujer es el silencio de las víctimas y su ocultación 
social. La falta de información, la ignorancia, la vergüenza y el sentimiento de impotencia 
con frecuencia impiden que se denuncien los casos y salga a la luz pública este problema en 
toda su extensión y gravedad. Por esta razón, su prevención y erradicación exige un 
esfuerzo de concientización que reafirme la dignidad de las mujeres, que no se cura 
precisamente con que ésta pertenezca a una institución como lo es el matrimonio, también 
violentada por el género dominante. Asimismo, el problema demanda en ellas un mayor 
conocimiento de sus derechos. 

Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas de 
expresión, impulsando medidas que constituyan a hacer visible este problema social y 
otorguen prioridad a su prevención, es tarea de toda la sociedad civil y no sólo de las 
mujeres, incluida en esta labor, la promoción de más iniciativas de reforma a los cuerpos 
normativos a nivel nacional, así como la adecuación de nuestro cuerpo de leyes en el 
Estado, que sancione la violencia contra la integridad fisica y moral de las mujeres, así 
como la desigualdad dentro del seno familiar. 

En el Código Penal del Estado de Quintana Roo, la figura de violencia intrafamiliar 
o violencia familiar aun no se observa, por lo que es menester de los ciudadanos y 
ciudadanas quintanarroenses preocupados por la descomposición social que esto genera, 
procurar la atención pertinaz y consciente al problema. No se puede negar que existen 
acciones que se están considerando desde ahora para atacar de manera front<:1l la violencia 
familiar, pues existe la iniciativa para aprobar en el Congreso del Estado, la Ley de 
Asistencia y Prevención Familiar, pero por "políticas estatales de prioridad", aun no se 
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ponen de acuerdo los legisladores para su pronta aprobación; parecería que le dan prioridad 
a otras iniciativas que al parecer de los legisladores son más "urgentes" para el Estado de 
Quintana Roo, subestimando de esta forma este flagelo. Aunque ciertamente, aun exista un 
sesgo de diferencia de los problemas de violencia contra la mujer e intrafamiliares en 
general entre nuestra Entidad Federativa y la Capital de la República u otros Estados, es 
preciso que los Poderes Estatales le pongan mayor atención a este problema que día a día se 
hace más contundente y se manifiesta en mayor magnitud. Si no existen políticas públicas 
para enfrentar y erradicar prontamente este problema, cuando la sociedad quintanarroense 
se tome más compleja por su constante desarrollo y evolución, se expandirá el problema 
como un mal inevitable. 

En todo el mundo se observan que existen campañas gubernamentales y no 
gub~mamentales que día a día se empeñan por ser mejores para estar en la constante 
búsqueda de soluciones para abatir el problema, pero que aún con todo y éstas no ha sido 
suficiente, pues es gravemente palpable el fenómeno de violencia contra la mujer que se 
vive actualmente en todos los rincones del planeta, claro esta, en algunos países se agrava 
aun más. Es preciso, que el Estado Nacional tenga una visión más preocupada sobre este 
problema de violencia de géneros, pues como se ha visto, repercute en el núcleo principal 
de la sociedad que es la familia, pues es un problema que afecta directamente en el proceso 
de desarrollo de cualquier Estado del planeta. Invade la personalidad íntima y la libertad 
intrínseca de la mujer como ser humano, pues existe en esta desigualdad creada por el sexo 
dominante, una contundente y significativa violación a los derechos humanos, mismo que 
defienden de manera estoica la libertad de actuar e interactuar de todos los seres en 
igualdad de condiciones, y en todos los procesos de desarrollo y evolución social. 

La educación, es un eslabón básico y estratégico .para erradicar el problema de la 
desigualdad de géneros. Cuando existan verdaderos programas encausados a combatir por 
todos los medios, desde la instituciones educativas hasta los medio de difusión pública y 
asimismo, exista la intención de apoyar dichos programas por el gobierno para su eficaz 
aplicación sin justificaciones de cualquier índole, nos estaríamos acercando al principio de 
una verdadera sociedad justa, alejada de toda discriminación sexual. 

Una vez analizado los aspectos y elementos más contundentes, en que se 
desenvuelve el ejercicio de la violencia de géneros, se puede concluir que la clave del éxito 
visto desde una perspectiva intrínseca del hombre y la mujer, está en que él y ella, se 
realicen como personas dentro de esa relación de pareja, en cualquiera de las modalidades 
que decidan hacerlo; es decir, que el varón se haga más varón, más esposo, más padre, más 
comprensivo y desterrar de sí mismo su actitud de dominante o "jefe" dentro de la relación 
varón-mujer, y la mujer se haga cada vez más mujer, más esposa, más amante, más libre, 
más madre y menos sumisa, frágil y voluble dentro de esa relación esencial y fundamental 
varón-mujer. Y eso sólo se puede lograr dentro de una relación en que los dos sean 
personas iguales en cuanto a la justicia, hablando de esta en el sentido amplio de la palabra 
y no sólo en relación al aparato o poder gubernamental también dominado por los 
masculinos. Iguales en todos los derechos y en todos los deberes que la justicia impone, 
pero diferentes en cuanto que tienen que respetarse esas diferencias de hombre y mujer, que 
son precisamente las que complementan a uno y la otra. Todo es posible si adoptamos la 
verdadera actitud que nos hace diferentes de los animales, que es precisamente la 
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inteligencia y el raciocinio, si lo aplicamos debidamente, la discriminación parecería ser 
una cosa espantosa que pasó a nuestros ancestros. 

En siguiente círculo, señala como se podría desenvolver este concepto tan confuso 
aun para muchas parejas, generalmente para los hombres que es precisamente el concepto 
de igualdad; obviamente que puede lograrse empezando por solucionar el problema en el 
núcleo familiar, poniendo en práctica el entendimiento y la tolerancia: 

NEGOCIACION 
JUSTA 

CoDSidenu- el punto do \Útil de 
ella. Ame un couflicto. buM:ar 
solllCiones ronvenieotcs pua 

ambas panes. Aocpar 
cambios. Estar 

dispues10 a Ucpr a 
Tomar juntos las nnacucrdo. 
decisioncs económica!;. 
Asegwar que los acuel"dos 
eronómicos beneHcien a los 
dos. 
Hablar y actuar con duidad. 

RESPONSABll.IDAD 
COMPARTIDA 

Llegar a un acuerdo~ una 
jU5U. dútribución dc las....._ 
do~cas. Tomarjuarno¡ 
decisionca familia.n:s y ASUMIR LA 
~~. ~~aroAD 
~- PATERNA 

~~~puieniU 
o::on llsr-do y c:arillo. Ser 101 

modelo de coadQcu pua 
JIUeli1Jos hijo(a)c.. ~ 
~yma 

'Yiolellcia. 

CONDUCTA NO 
AMENAZANTE 

Aduar y habiiH' ck la) 

forma pua que ella se 
sienla SC8UJ11 )' 
cómoda al haccr
SUSCOA.iy al 
e~. 

EIICUCbarla sin~ 
Apoyarla y COIIlp'enderla 

R.oconoa:r y valiclar &u 
opiai.onc1, dec:isione$. IAl 

csp.cio y su tiempo. 

CONFIANZA Y APOYO 

Apoy_. cm- PIOYCCIDC. 

~-~ 
~. aUiiácles. 

HONESTIDAD y c-:ia Y opiDioDciO. 
RESPONSABll.IDAD 

Acepta~' la ,. '1' lll 7 . ...., 
'por las...,...,.._..¡. • _,.. 
aa:ioues. ~y 8ICieFQr 
que..,.,._ vi"O.ioi1 ,.__11111:. 
R.ooonoce:r---~ 
lb~ y coa 
.la 't'eÑÑ. 

Resulta interesante analizar los conceptos antes expresados, para anticipar algo que 
se esta gestando en la sociedad actual con todas sus variantes y su diversidad. 

En nuestra época, en la que aun predomina el hombre, la presencia de la mujer en y 
fuera del hogar se esta sintiendo y es necesaria. Si logramos conjugar lo diverso con lo que 
cada uno tiene, tendremos nuevas orientaciones, una sociedad más equilibrada y justa en 
beneficio de la humanidad, partiendo de una pareja más integrada. 
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Si no acatan con disciplina tanto mujeres como hombres, la lucha por erradicar el 
maltrato domésticos y todas las demás formas de violencia contra las mujeres, no ira la 
humanidad completa a alcanzar la verdadera igualdad y el respeto a las diferencias. 
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