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Introducción 

A nivel federal, el poder ejecutivo dio cumplimiento a lo establecido por los 

organismos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing, en 

donde se establece la creación de mecanismos institucionales para el 

adelanto de las mujeres. Lo anterior dio origen a la creación del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el año 2001; el Instituto Veracruzano 

de las Mujeres (IVM) en 2007 y en los años subsecuentes se fundaron los 

Institutos Municipales. Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Estudios 

para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado 

de Veracruz, en el 2018 alrededor de 190 municipios apenas contaban con la 

respectiva instancia.1  

Es a partir del Decreto de Ley para la Creación del INMUJERES, y dando 

cumplimiento a los tratados internacionales, que se estableció la creación de 

estas instancias a nivel estatal y municipal; además de la Ley que crea el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y en la Ley Orgánica del Municipio 

en los artículos 35, 40, 60, 74, 75, 78, 80, Libre para el estado de Veracruz, 

entre otros, dependiendo si la creación de la instancia será como órgano 

concentrado o desconcentrado. (s/a, 2009, p. 11) 
De igual forma se da cumplimiento a lo que se establece en la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta última 

aprobada en su versión local en el 2008. Otro instrumento que retomó el 

quehacer de los institutos de las mujeres fue el Plan Nacional de Desarrollo 

(2007-2012), y el plan estatal (2005-2010). 

En el Artículo 8 de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, se establece la coordinación con los ayuntamientos para la 

 objetivo ―impulsar, en conformación de estas instancias. Se tenía por

coordinación con los ayuntamientos la creación de institutos municipales de 

                                                 
1 En 2019 no se crearon nuevos institutos municipales de las mujeres en el estado de 
Veracruz. 
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las mujeres, para establecer políticas, acciones y programas en favor de la 

igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres y las niñas en el 

ámbito municipal‖. (Congreso del Estado de Veracruz, 2016, s/p) 

La labor de estas instancias consiste en llevar a cabo la 

transversalización de la perspectiva de género al interior de la administración 

pública. Es decir, incidir en todas las áreas de gobierno para que conozcan 

las necesidades específicas de las mujeres y, conforme a ello, realicen 

acciones y políticas públicas que tengan la perspectiva de género para abatir 

la brecha de desigualdad. 

En el caso concreto de la capital del estado de Veracruz, el Instituto 

Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), se fundó en el año 2008. Desde 

esa fecha ha implementado acciones que permitan transverzalizar la 

perspectiva de género tanto al interior del ayuntamiento como en la ejecución 

de política pública a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, poniendo 

especial énfasis en la condición actual de las habitantes del municipio.  

Desde entonces, el Instituto ha construido estrategias colaborativas 

con diversos organismos del municipio para desarrollar un trabajo articulado 

y orientado a la atención de mujeres y niñas desde la perspectiva de género.  

Tal como se describirá con mayor detalle en las siguientes páginas, 

sobre el municipio de Xalapa se han declarado dos Alertas de Violencia de 

Género contra las Mujeres, las cuales fueron emitidas por el gobierno federal 

en 2016, por feminicidio; y en 2017, por agravio comparado. 

Es oportuno destacar que laboro en el IMMX desde 2014. A partir de 

2019 tengo el cargo de Subdirectora de Promoción y Difusión de los 

Derechos Humanos en el Instituto. A lo largo de estos cinco años me he 

percatado de que, si bien existe la necesidad de transversalizar la 

perspectiva de género en el ámbito municipal, lo cierto es que pocas 

acciones van encaminadas a dicho propósito. Hace falta una estrategia que 

favorezca los proceso formativos con perspectiva de género y el enfoque de 

derechos humanos. 
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Observando esta grave carencia en el funcionariado municipal, es que 

ingreso a la Maestría en Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. 

Ello con el propósito de que, desde su perfil profesionalizante, me brindara 

las herramientas para incidir en la transversalización de la perspectiva de 

género en el ámbito municipal. 

En esta oportunidad pongo a consideración una propuesta para incidir 

que el gobierno municipal en este tema, lo cual pretende un objetivo mayor: 

se fortalezca a través de un proceso formativo e incidir en la trasversalización 

de la perspectiva de género desde el enfoque de los derechos humanos. Lo 

que permitirá atender las recomendaciones emanadas de la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) por Feminicidio, 

decretada en 11 municipios del estado desde el año 2016.  

Contrario a lo que especula el funcionariado del ámbito municipal, no 

corresponde sólo a los institutos municipales de las mujeres atender las 

medidas desprendidas de una declaratoria; exige acciones coordinadas con 

diversas áreas municipales. De ahí la propuesta formativa contenida en esta 

tesis, cuya población objetivo es una instancia del gobierno municipal. 

El objetivo de esta tesis, a partir del trabajo de intervención realizado, 

fue diseñar una estrategia de formación que contempló la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos humanos. Estuvo dirigida al personal del 

Ayuntamiento de Xalapa para que conocieran, analizaran y reflexionaran 

sobre la importancia de estos temas y los aplicaran en la atención que 

brindan.  

Para tal efecto, se contempló a una instancia municipal que destacara 

por su trabajo con mujeres en situación de violencia. Ello contribuiría a que, 

desde esa experiencia, el proceso formativo que se desarrollaría pudiera 

servir de ejemplo para todas las áreas que conforman al ayuntamiento. 

Por motivos de protección de datos del personal al que se aplicó la 

estrategia formativa, no se especifica el nombre de la institución, las 

profesiones y nombres del personal que participó en las entrevistas y talleres 

que se llevaron a cabo durante ocho meses entre los años 2018 y 2019. Se 
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agradece a la institución receptora del trabajo de intervención realizado, las 

facilidades prestadas, la apertura y participación en las actividades 

diseñadas. Todo ello permitió incidir en su proceso formativo y abonó 

favorablemente en las relaciones laborales y, por supuesto, de atención a la 

población. Asimismo, marcó el inicio de un cambio favorable que deberá 

continuar desarrollándose. 

¿Por qué está dirigida la propuesta de estrategia formativa al personal 

de una instancia municipal de atención de la violencia? Porque a través del 

Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa se mantiene un trabajo 

coordinado con aquella, compartiendo casos como, por ejemplo, situaciones 

de violencia que viven mujeres con sus hijas e hijos de parte de sus parejas, 

que en ocasiones atendemos de manera coordinada. Además de ser una de 

las instancias que debe atender acciones marcadas en la AVG. 

Este trabajo de intervención es relevante. Es el primero en realizarse a 

nivel municipal. Si bien a nivel estatal se han hecho acciones de capacitación 

y formación en la materia, no presentan la misma tónica, la mayoría de estas 

instancias trabajan en condiciones precarias, sin personal adecuado, ni 

presupuesto.  

En atención a las recomendaciones vertidas en el documento enviado 

por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM) al estado de Veracruz, los ayuntamientos deben atender 

la parte que les corresponde, al igual que los Institutos de las Mujeres. 

Las recomendaciones de la AVG en materia de justicia y reparación, 

deben atenderse en las Fiscalías estatales y en los municipios a través de 

diversas instancias de atención, por lo que en la investigación realizada 

corroboré que el personal no tenía claro qué es una Alerta de Violencia de 

Género y sus implicaciones, además de la falta de aplicación de la Norma 

Oficial Mexicana 046 (NOM 046) en caso de violencia sexual, y que la 

ciudadanía solicitante de los servicios sea tratada con respeto, sin 

revictimización, dejando en claro: la violencia no se concilia. 
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Era necesaria una formación integral para el personal, en 

determinados contenidos y desde la perspectiva de género, para observar 

las diferencias que presentan mujeres y hombres que acuden a esta 

instancia a solicitar los servicios, como por ejemplo a buscar el apoyo para 

concretar un acuerdo por pensión alimenticia, custodia de sus descendientes 

o denuncias por abuso sexual.  

El tema de las masculinidades es importante trabajarlo con el personal 

y los usuarios, a través de un programa de reeducación. Para que 

reflexionen sobre su comportamiento y tomen en cuenta las diferencias de 

cómo fueron educados, los privilegios con los que viven y cómo se reflejan 

en su comportamiento, que les permita reflexionar y analizar qué es lo más 

conveniente para los infantes. 

El papel de la instancia municipal con la que se realizó el trabajo de 

intervención con perspectiva de género es central para un mejor desempeño 

de su trabajo cotidiano. Que cuenten con la sensibilización necesaria y 

ofrezcan una atención de calidad a las personas que ahí acuden. 

La instancia atiende temas de violencia, por ello es relevante incidir, 

porque su actuar se extiende más allá de las mujeres, y entre las 

problemáticas que presenta, estaba la poca disposición del personal 

sindicalizado a la capacitación. 

En este contexto se encuentra el estado de Veracruz y los 11 

municipios con una declaratoria de AVG, así como 47 con población indígena, 

donde se deben tomar en cuenta sus dinámicas de trabajo y necesidades.  

En el municipio de Xalapa, en la administración pasada (2014-2017) y 

en la actual (2018-2021), gran parte de las direcciones del ayuntamiento, no 

tenían claro qué representa una Alerta, el personal no sabía el porqué de 

este mecanismo, no estaba interesado en atender las problemáticas desde la 

perspectiva de género. La estrategia formativa propuesta sirvió para el 

abordaje de su trabajo cotidiano. 

Este trabajo de investigación e intervención profesionalizante, sirvió 

para realizar un diagnóstico social, conocer la estructura, funciones y 
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atribuciones de la instancia municipal; para establecer la estrategia formativa 

dirigida al personal e implementar una guía metodológica, con acciones 

específicas desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos. 

Esto conducirá a que, independientemente al cambio de 

administración gubernamental local, del partido que sea, puedan aplicar esta 

metodología enfocada al beneficio de las mujeres, sus hijas e hijos, en la 

prevención de la violencia.  

Los ayuntamientos deben destinar los recursos necesarios para ello, y 

hacer lo pertinente para apoyar las acciones de respuesta ante una Alerta de 

Violencia de Género. La instancia municipal debe trabajar coordinadamente 

con los Institutos Municipales de las Mujeres, con el objetivo de que las 

políticas públicas y acciones tengan más impacto en la sociedad. 

Conforme a lo investigado, a nivel estatal encontré otras experiencias 

en programas de capacitación y sensibilización dirigido al funcionariado 

público en algunos de los temas que estoy contemplando, pero a nivel 

municipal no hay estrategias parecidas, sobre todo en el marco de una AVG. 

Desde la experiencia laboral en el organismo público descentralizado 

(IMMX), abordé este proyecto de intervención, a través de la atención jurídica 

que brindamos. Las mujeres que reciben las asesorías nos comentaron en 

qué términos atendían sus problemáticas en la instancia municipal, donde 

realicé mi trabajo de intervención, la visión al realizar los convenios, en los 

que muchas veces anteponían sus prejuicios. 

A diferencia de los existentes en otros municipios, los Institutos de 

Xalapa y Veracruz cuentan con más infraestructura y personal, pero siguen 

sin tener autonomía para operar al cien por ciento. La mayoría en el estado 

no cuenta con instalaciones, no tienen las condiciones para funcionar 

adecuadamente. La autoridad local no los toma en cuenta o dependen del 

Sistema DIF. No logran bajar recursos por no tener la figura de organismo 

autónomo; carecen de patrimonio propio; no tienen personal y equipo 

suficiente. 
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Para recibir recursos federales las reglas de operación no son claras y 

no concretan los proyectos para bajar recursos y aplicarlos. El trabajo 

realizado no es de incidencia en las acciones y en propiciar políticas públicas 

con perspectiva de género, dificultando el trabajo tanto al interior como al 

exterior de los ayuntamientos. 

A partir de las actividades realizadas en este trabajo de intervención, 

dejaré un precedente en la materia y una estrategia formativa para el 

funcionariado. 

Esta tesis tuvo como objetivo de investigación: revisar y analizar el 

marco normativo y legal a partir del cual se implementó la transversalización 

de la perspectiva de género a nivel estatal y municipal. 

El objetivo de intervención de esta tesis fue: realizar un trabajo de 

incidencia, sensibilización, formación y capacitación con perspectiva de 

género y derechos humanos, dirigido al funcionariado municipal, como parte 

de las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género por 

feminicidio. 

La estrategia formativa de capacitación, dirigida al funcionariado de la 

instancia abordada, contempla temáticas en perspectiva de género, derechos 

humanos, consecuencias de la violencia, la aplicación de la Norma Oficial 

Mexicana 046, el Sistema de Justicia Penal, Ley de Acceso de las Mujeres a 

una vida Libre de Violencia, Masculinidades y el marco de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres, con acciones específicas a 

desarrollar en el tema de atención a la población (mujeres, hijas/hijos). 

Este trabajo está conformado por cinco capítulos. En el capítulo I 

desarrollo los contenidos teóricos sobre los orígenes del feminismo; el 

género y la perspectiva de género como categorías de análisis para el 

desarrollo de esta investigación. También abordo el tema de las 

masculinidades y su relación con los estudios de género. 

En el capítulo II se encuentra el marco legal en materia de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales para la erradicación de la 
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violencia; las políticas públicas, qué son y para qué sirven, y qué le 

corresponde hacer al ámbito municipal en esta materia. 

Además, qué es y cómo se desarrolla la transversalización de la 

perspectiva de género, como objetivo fundamental de los institutos 

municipales de las mujeres y cómo deben incidir al interior de los 

ayuntamientos. También, la metodología feminista que sirvió para desarrollar 

las herramientas teórico metodológicas con que realicé esta investigación. 

En el capítulo III, se hace referencia a la creación de los Institutos de 

las Mujeres, ante la exigencia de la sociedad civil, primero a nivel nacional y 

posteriormente en los ámbitos estatal y municipal. Cómo se presenta la 

transversalización al interior de la instancia abordada, el por qué es 

importante su trabajo y los programas que desarrollan. Mostraré los 

resultados del diagnóstico social que realicé de cómo se encontraba la 

institución intervenida y el funcionariado; el contexto situacional del espacio 

en que desarrollo esta intervención y el de la violencia que se registra en el 

estado y el municipio de Xalapa.  

Para el capítulo IV, se encuentra la intervención, la descripción de los 

talleres y las cartas programáticas diseñadas por cada tallerista, con sus 

aportaciones. En el capítulo V, realizo el análisis de la intervención con las 

categorías de análisis y la sistematización de la información; los comentarios 

de la intervención y las consideraciones. Cabe destacar que el proceso 

formativo estuvo a cargo de personas expertas en diversas temáticas que 

ofrecieron su participación de manera gratuita. Por último, las conclusiones, 

donde muestro los principales hallazgos e ideas centrales de lo expuesto en 

los capítulos previos y la aportación principal de esta tesis.  

También hay un anexo que contempla la guía metodológica que es 

producto del análisis de este proceso. Se pretende que la guía quede 

establecida en los protocolos de procesos formativos y de atención, para 

aplicar en cada administración municipal y establecerla como una estrategia 

de intervención. 
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El funcionariado tiene la obligación de formarse en esta materia para 

brindar atención de calidad y calidez en beneficio de las personas que 

acuden a solicitar un servicio. La idea principal es extenderla a cada una de 

las áreas del Ayuntamiento de Xalapa. 

Esta intervención es de importancia ante el contexto mencionado y 

con las condiciones que enfrenté para concretarlo, las dinámicas de trabajo y 

operatividad no fueron fáciles de romper, así los resultados presentados 

tienen mayor incidencia. 
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Capítulo 1 

Marco Histórico del feminismo y el género ¿De dónde vienen? 

1.1 Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es contextualizar la transversalización de la 

perspectiva de género; la cual tiene sus raíces en la historia del pensamiento 

feminista y abordar las categorías analíticas de esta investigación, qué 

significa el género, la perspectiva de género y los derechos humanos. 

La estructura es la siguiente: presento una introducción donde 

muestro el contexto situacional de los gobiernos actuales y la importancia de 

la aplicación de la perspectiva de género; una breve historia de los orígenes 

del feminismo y las mujeres impulsoras de su desarrollo. Describo qué es el 

género como categoría de análisis y la perspectiva de género, elementos 

importantes para una mejor comprensión de esta investigación. 

Además, presento el marco normativo en materia de Derechos 

Humanos, lo que se mandata hacer y cumplir a los gobiernos, así como la 

transversalización de la perspectiva de género y por qué debe aplicarse.  

También explico qué son las políticas públicas y su importancia en 

materia de género para tratar de abatir la brecha de desigualdad. Otro de los 

temas es el de masculinidades y su importancia para contribuir al cambio de 

perspectivas y cómo se impulsan desde el feminismo. Por último, la 

metodología feminista: Herramientas cualitativas y teoría feminista, base 

fundamental de esta tesis. 

La sociedad atraviesa por momentos difíciles en diversos sentidos: 

inseguridad, violencia contra las mujeres, feminicidios, desapariciones; esto 

provocó diversas acciones por parte de integrantes de la sociedad civil y la 

academia, para que las autoridades de los tres niveles de gobierno 

concentraran su atención en tratar de resolverlos.  

Si bien se han registrado cambios para tratar de abatir la brecha de 

desigualdad, desde la mirada feminista aún falta mucho por hacer. Como 
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parte de la intervención realizada a lo largo de dos años, al aplicar una 

estrategia formativa con perspectiva de género desde la mirada feminista, y 

el funcionariado de la instancia intervenida, brinde una mejor atención, 

cuenten con esa mirada para observar las desigualdades sociales en que 

nos movemos mujeres y hombres, para no revictimizar a las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes y propiciar el trato igualitario.  

Esta intervención se enfocó en el feminismo, la violencia contra las 

mujeres, el género y la perspectiva de género, el marco jurídico de los 

Derechos Humanos, la transversalización, la Alerta de Violencia de Género, 

los feminicidios y las masculinidades como base fundamental. Términos que 

se han ido desarrollando de manera frecuente tanto en la academia como en 

las instancias gubernamentales, y las políticas públicas se enfoquen en la 

atención de estas problemáticas. 

¿Por qué es importante aplicar la visión de género y el enfoque de 

derechos humanos en un área municipal? Para que la población solicitante 

de los servicios tenga una mejor atención, donde no prevalezcan los 

prejuicios y sea libre de estereotipos. En un contexto de una declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género por feminicidio, en la que se mandata a las 

instancias estatales y municipales aplicar medidas específicas para la 

prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas. 

De ahí nace el interés de esta intervención profesionalizante y tiene su 

fundamento en la teoría feminista, porque es importante observar las 

diferencias de cómo nos movemos las mujeres y los hombres, en esta 

sociedad patriarcal donde aún hay mucho por hacer. 

La lucha de las mujeres que inició de manera formal en la ilustración, 

poco a poco fue creciendo en Europa, se trasladó a Estados Unidos y 

posteriormente a nuestro país, fundamental para lograr cambios sustantivos 

en el desarrollo de las mujeres. (Sánchez, 2001) 

Sí, ha habido cambios, no sólo en el terreno legal con la creación de 

un marco jurídico en la materia; el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales; con las instancias para el adelanto de las mujeres; pero aún 
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falta. En esto debemos intervenir todas las personas, y los gobiernos 

establecer políticas públicas con visión de género, que las mujeres accedan 

a espacios de toma de decisiones, se propicien cambios sustantivos para 

lograr una sociedad igualitaria. 

El movimiento de mujeres también se replanteó estrategias para 

concretar acciones, pasando por diversas etapas marcando los procesos del 

feminismo, que enfrentó momentos y corrientes diversas como el feminismo 

radical. 

Estos distintos enfoques desarrollaron un tipo de reflexión propia y 

dotaron a los conceptos de un campo de aplicación específico para aplicarlos 

de acuerdo con las estrategias de cada grupo. 

En nuestro país, el feminismo desarrolló diversas etapas y enfoques 

como el popular, el indígena, el ecofeminismo, entre otros. Las 

organizaciones civiles fueron fundamentales porque a través del desarrollo 

de proyectos y la capacitación, así como el impulso de los institutos de las 

mujeres a nivel federal, estatal y municipal, se crearon las primeras políticas 

públicas con perspectiva de género.  

En la intervención con este enfoque, toma relevancia la categoría 

género como herramienta de análisis, para comprender los procesos de 

desigualdad entre hombres y mujeres que se muestran claramente en los 

espacios de atención municipal. 

El género es un instrumento necesario, es una herramienta para 

entender la epistemología y política que caracteriza a la teoría feminista, y 

que se aplica en este trabajo. 

Los conocimientos desarrollados a lo largo de la maestría en Estudios 

de Género, me brindaron herramientas para enfocar esta tesis, realizar la 

intervención y cómo entrelazarlas para concretar mejores resultados 

Una experiencia motivadora que me dio elementos de análisis y de 

reflexión para entender claramente: lo personal es político y desde cualquier 

espacio se puede hacer incidencia para lograr un verdadero cambio.  
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1.2 Historia del feminismo 

 

El pensamiento feminista es apenas reconocido en los años setenta, pero ha 

sido estudiado por valiosas mujeres desde la antigua Grecia, ellas iniciaron 

cuestionándose su papel en la familia, con su pareja, en su entorno, 

enfrentando dificultades diversas.  

Una de las primeras estudiosas fue la filósofa Hipatya de Alejandría, 

quien sin saberlo y sin dejar documentados sus aportes, la historia le hace 

poca justicia. Ella dio los primeros pasos de lo que serían los estudios 

feministas, cuestionando el ser mujer, una mujer diferente a lo que se 

establecía en su tiempo.  

Desde la enseñanza, actividad a la que se dedicó, se distinguió por el 

impulso a la educación libre y fue firme en sus decisiones. ―Todo esto 

contrastaba con la gran mayoría de mujeres de su época, las cuales no 

podían acceder ni al conocimiento ni a la educación, y se ocupaban sólo a 

las "tareas femeninas". Pese a su gran belleza, Hypatia rechazó casarse, 

para poder dedicarse íntegramente a cultivar su mente‖ (Domínguez, 2009, 

s/p). 

Otro claro ejemplo de los primeros pasos del feminismo se dio con 

Christine de Pizán, en la Europa medieval. En París en 1389, al morir su 

esposo inició su autodescubrimiento al intentar obtener un empleo para salir 

adelante con sus tres hijos y vivir en carne propia el desprecio que había por 

las mujeres; tras quedar viuda se dedicó al oficio de copista, lo que sin duda 

le dio la oportunidad de abrir su panorama y creer que las mujeres podían 

tener otro futuro distinto al que estaban destinadas (Pizan,1995, p.68). 

Sin saber que sus ideas eran parte de lo que años después se conoció 

como feminismo, Christine de Pizán en su obra La ciudad de las damas, 

presenta las dificultades enfrentadas por las mujeres para desarrollarse a 

nivel profesional y social.  

En esta obra, la autora reflexiona sobre la experiencia de las mujeres 

frente a la autoridad masculina. A través de una metáfora nos muestra el 
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mundo que deberían transitar todas las personas, y donde las mujeres de su 

época deberían vivir para lograr su desarrollo personal, en esa que llamó la 

ciudad ideal. 

Es así como Pizán narra la historia de tres compañeras imaginarias a 

las que llamó Razón, Derechura y Justicia, que unieron esfuerzos para 

construir una ciudad ideal, en la que las mujeres estarían libres del odio de 

los hombres, donde prevaleciera la razón, la justicia y el desarrollo igualitario 

para ellas.  

Esta autora es la primera en hacer una clara distinción entre mujeres y 

hombres. Es también de las primeras en usar el lenguaje incluyente, pues 

visibiliza muy bien nuestra presencia, además de presentar cómo por 

costumbre y mandato socio cultural, las madres impulsaban las tareas 

domésticas en las hijas y el estudio en los hijos varones. 

Además, claramente se observa cómo trata de contrarrestar un 

discurso misógino, visto desde los tiempos remotos ―las damas y todas las 

mujeres de mérito pueden de ahora en adelante tener una ciudadela donde 

defenderse contra tantos agresores‖. (Pizan,1995, p. 69). 

En esta época considerada de la razón, los hombres eran los que 

dirigían los destinos de las naciones, las mujeres no tenían voz, ni voto, eran 

consideradas por naturaleza débiles, sin derechos, todo esto fomentado 

también desde la religión. 

En La ciudad de las damas, narra cómo muchas mujeres con grandes 

talentos tuvieron incidencia y realizaron grandes aportaciones a la 

humanidad, pasaron desapercibidas para la historia, porque no figuraban y 

no podían destacar, de acuerdo con los criterios establecidos por los propios 

hombres. 

 ―Señora, ahora entiendo mejor que antes por qué hablasteis de la 

enorme ingratitud e ignorancia de los hombres que hablan mal de las 

mujeres. Ahora veo que ellas han colmado de bienes a los hombres y ellos 

los han aceptado y aún siguen las mujeres prodigando su generosidad. ¡Que 

callen ya! ¡Que se callen para siempre esos clérigos que hablan mal de las 
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mujeres, esos autores que las desprecian en sus libros y tratados, y que se 

mueran de vergüenza todos sus aliados y cómplices por lo que se han 

atrevido a decir, al ver cómo la verdad contradice lo que sostienen!‖ (Ibid, 

1995, p.137). 

Este fue el primer paso para la búsqueda del reconocimiento de las 

mujeres, como parte de un feminismo que se venía gestando, aún sin las 

bases científicas, pero que abrieron la puerta para que otras mujeres se 

identificaran y trabajaran en su reconocimiento. 

Aquí se narran las historias de mujeres que trascendieron y que 

buscaron construir una ciudad, en el sentido figurado, con una sociedad más 

justa, porque los hombres de esa época tanto clérigos, filósofos, poetas, se 

referían de igual forma hacia las mujeres, como las malas por esencia y 

naturaleza. No había escrito donde no se mostrara el desprecio que les 

tenían.  

De ahí que pensara en la ciudad de las damas, en la construcción de 

una ciudadela, para defenderse de los agresores que intentaban que la mujer 

no saliera de las cuatro paredes de opresión y desprecio, de ahí que las 

damas, Razón, Justicia y Derechura, le brindaran elementos para lograr su 

emancipación. La ciudad de las damas es una alegoría en la que Razón, 

Justicia y Rectitud dirigen la construcción de una ciudad para las féminas, 

que estará prohibida a todas aquellas que carezcan de virtudes, para lo cual 

se vacía primero el foso donde han de ir los cimientos de la ciudad de todos 

los prejuicios que los hombres han propagado sobre las mujeres‖ (Merino, E., 

2015, s/p). 

Christine de Pizan se convierte en una de las primeras manifestantes 

del debate que empezó a recorrer Europa en el siglo XV, al que poco 

después se unirían otras estudiosas, que se sentían agraviadas ante la 

autoridad. 

Cabe resaltar que, en Europa, la época de La Ilustración, fue también 

conocida como la etapa de La Razón, un fenómeno que generó una 

convulsión social y que al mismo tiempo constituye un momento de luz para 
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el desarrollo de diversos intereses que fomentaron la reflexión y dieron pie al 

feminismo, se dan los primeros pasos para el conocimiento de una filosofía 

de vida que pone en la palestra las desigualdades sociales.  

Otro ejemplo claro que se presentó en este contexto en 1789, fue 

Olympe de Gouges, quién escribió la Declaración de los Derechos de la 

Mujer y la Ciudadana, una paráfrasis de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, donde se propone la liberación femenina, en la 

igualdad de derechos jurídicos y legales de las mujeres en relación con los 

hombres. 

En plena revolución francesa, la presencia de este documento y de 

esta mujer que luchó por la visibilización de todas fue muy importante. Si 

bien este movimiento inició con mujeres que tuvieron el privilegio de estudiar 

y pertenecer a una clase alta, no dejaban de lado las demandas de otras 

mujeres en condiciones adversas. 

 ―El feminismo, en sus orígenes, es un fenómeno netamente ilustrado, 

es un hijo del Siglo de la Razón, pero como bien señala Amelia Valcárcel, 

resultará ser un hijo no deseado. Serán esas hijas espurias como Olympe de 

Gouges o Mary Wollstonecraft, las que reivindicarán las potencialidades 

emancipadoras de la Ilustración que les eran negadas al conjunto de las 

mujeres‖ (Beltrán, 2001, p.17). 

Sin duda Olympe de Gouges, dejó huella en la historia, porque su 

pensamiento de avanzada le permitió poner en la mesa no solo que las 

mujeres fueran tomadas en cuenta como ciudadanas, destacando que el 

concepto de hombre no era sinónimo de humanidad, además planteó la 

supresión del matrimonio como institución y la posibilidad del divorcio, 

propuso la idea de un contrato como alternativa del matrimonio. 

 ―Fue también una precursora de la protección de la infancia y los 

desfavorecidos al concebir un sistema de protección materno-infantil, diseñó 

un impuesto voluntario sobre la riqueza y recomendó la creación de talleres 

nacionales para los desempleados y hogares para mendigos (Díaz-Doucaret, 

1993, en Campos, 2013, s/p). 
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A pesar de sus grandes aportaciones, fue guillotinada, por su relación 

con los grupos contrarios al poder en la lucha por la Revolución Francesa. 

Es así como se registra un movimiento por el reconocimiento del 

estado de los derechos de la ciudadanía, por los derechos civiles y políticos, 

la presencia en un espacio tanto público como privado, y su participación por 

el derecho al voto. Aquí se presenta la defensa de la educación, que sin 

duda fue uno de los grandes temas de La Ilustración, porque no todos tenían 

acceso a este derecho. (Ibid, 1993, en Campos, 2013, s/p). 
Por ello, el feminismo nace como un movimiento ilustrado, surge de 

los planteamientos de una sociedad moderna y de los planteamientos 

democráticos, que cuestionan la exclusión de las mujeres, su nula 

participación y reconocimiento. Nuestras ancestras nos dejaron un gran 

legado que en la actualidad debemos seguir. 

Otro acercamiento teórico lo mostró Mary Wollstonecraft en la Francia 

del siglo XVIII, al no estar de acuerdo con la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, por lo que presentó lo que sería la Vindicación de 

los Derechos de la Mujer. (Wollstonecraft, 1998, p.13). 

Estamos hablando de una época que registraba cambios que se 

produjeron por diversas circunstancias, ideas y teorías que surgieron en este 

siglo y que se consolidaron en el XIX, sin dejar de ver que había un sistema 

social injusto y terrible para la gran mayoría de la población. 

En una Francia afectada por diversos movimientos, por ideas 

transformadoras, nace un texto de avanzada para su época y que sin duda 

en la actualidad todavía sigue vigente, como lo fue la Vindicación de los 

Derechos de las Mujeres, con planteamientos feministas que no se 

esperaban para esa época. 

Mary Wollstonecraft explicaba a los hombres que se encargaban de 

establecer la nueva constitución que no era posible que dejaran de lado los 

derechos de las mujeres ―una mitad de la raza humana excluida por la otra 

mitad de toda participación en el gobierno es un fenómeno político que no 
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puede verse justificado en nombre de principios abstractos‖. (Wollstonecraft, 

1998, p.14). 

Además, señalaba que no era posible que el argumento que 

presentaban para dejar de lado la representación de la mujer, estaba basado 

en la costumbre, en lo que se creía natural y muy marcada estaba también la 

intromisión de la religión, que fungía como cabeza para impedir el desarrollo 

de las mujeres en otros ámbitos que no fuera el doméstico. 

 ―Si las mujeres deben ser excluidas sin tener voz ni participación en 

los derechos naturales de la humanidad, demostrad primero, para así refutar 

la acusación de injusticia y falta de lógica, que ellas están desprovistas de 

inteligencia; si no, este fallo en vuestra NUEVA CONSTITUCIÓN pondrá de 

manifiesto que el hombre se comporta inevitablemente como un tirano; y la 

tiranía, cualquiera que sea la parte de la sociedad hacia la que apunta el 

frente de su cañón, socava los fundamentos de la moral‖ (Ibid., p.15). 

 Este fue el inicio de una lucha que enfrentó esta mujer, por la 

búsqueda del reconocimiento de los derechos de las mujeres, en una época 

turbulenta, que marcó una etapa y que, a partir de aquí, otras más se 

sumarían a la lucha en otros espacios. 

Uno de los ideólogos de la época de La Ilustración fue Rousseau, con 

gran influencia en la elaboración de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano en 1789, desarrolló un concepto de naturaleza que 

excluía a las mujeres como sujetos del pacto político y por tanto de la 

ciudadanía. 

Para él las mujeres por condición natural no podían más que estar en 

el terreno del hogar, de que tendrían que hacerse cargo, así como de los 

hijos, porque eso les correspondía, como parte de su función natural 

reproductora. 

Fue una de las cabezas pensantes de la época, con ideas machistas y 

misóginas, que se anteponían ante cualquier intento de las estudiosas por 

lograr su reconocimiento y búsqueda de mejores oportunidades, deja muy 
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clara su postura ante la familia patriarcal que debía prevalecer y la 

subordinación de la mujer ante el varón. 

 ―Mujeres castas y modestas, dedicadas de por vida al mantenimiento 

de los valores de la vida privada, pues para ellas «no hay una moral 

adecuada fuera de la vida doméstica‖ (Beltrán, et. al, 2001, p.10). 

El feminismo es un movimiento social que plantea y busca la 

transformación de las relaciones entre mujeres y hombres y el impacto que 

todo esto genera en la producción del conocimiento cotidiano, y ante la poca 

empatía que había con el término (y que sigue habiendo), y al creer que sólo 

vinculaba a las mujeres es que se empieza a utilizar el término género, 

mismo que ha pasado por diversas acepciones a lo largo de la historia, 

desde considerarlo cuerpo femenino o masculino hasta lo que ahora 

conocemos como una construcción social. (Valenzuela, 2003, p. 332). 

Se remonta a los años setenta, como parte de los estudios de las 

ciencias sociales en sus inicios, ―planteó que las prácticas de las mujeres y 

de los hombres no se derivan de esencias, sino que son construcciones 

culturales pertenecientes al orden del lenguaje y las representaciones. Es 

decir, la investigación, reflexión y debate alrededor del género condujeron a 

descencializar la idea de mujer y de hombre, con todas las consecuencias 

epistemológicas y políticas que eso implica‖ (Ibid, 2003, p. 332). 

Los trabajos feministas han realizado diversas reflexiones en relación 

con el género y lo ven como la organización social de las relaciones entre los 

sexos, que sin duda se entrelazan para el desarrollo de las investigaciones. 

En Europa como en otros países poco a poco se fue sembrando la 

semilla del cambio, el movimiento de mujeres pasó por diversas etapas, en 

Estados Unidos se apoyó en otros factores como lo fue la abolición de la 

esclavitud y de la reforma moral, sus intereses eran otros, pero no por ello 

dejaban de tener su propia fuerza y con la participación consciente de 

grandes mujeres. 
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Y así llegó a México, donde también las luchas eran diversas, pero no 

menos importantes para las mujeres que se involucraban y que luchaban por 

ser visibles, por el respeto a sus derechos y a una vida digna. 

Hay que tener claro que mujeres y hombres no sólo son un reflejo de 

lo que ocurre en el entorno, sino que forman parte de un proceso cultural e 

histórico, como parte de las representaciones simbólicas que ha impuesto la 

sociedad machista y androcéntrica, en la que sólo tiene valor lo que está 

estipulado y realizado por el hombre. 

La historiadora feminista Françoise Collin (2006), subraya que durante 

mucho tiempo y en tanto que las mujeres no eran consideradas agentes 

sociales ni culturales, sino ―guardianas de un mundo que ellas ni constituían 

ni modificaban‖, la transmisión de y entre las mujeres funcionó más en 

términos de repetición que de innovación, sustrayéndoles también su 

inscripción en las lecturas del saber histórico. En la medida en que la 

dominación masculina establece los criterios de realidad, pero también de 

representatividad de la historia, las mujeres quedaron fuera de todo 

reconocimiento, minimizadas y excluidas‖ (Passerino, 2016, p.19). 

Como lo hemos leído, la historia nos muestra el papel que desempeñó 

la mujer, como parte de la cultura que prevalecía y que sigue registrándose 

hasta la fecha, que marcó sus vidas. Han tratado de cambiar su realidad, han 

realizado diversas acciones que, si bien han rendido frutos, el proceso aún 

continúa. 

La luchas del feminismo siguen pugnando por el reconocimiento y que 

las mujeres se vean como sujetas de derecho tanto en lo público como en lo 

privado, para que su papel cambie y sea visible en cualquier ámbito de 

desarrollo. 

De esta manera, la cultura muestra lo que debemos entender de 

género desde nuestra óptica natural, lo que nos han dicho, lo que hemos 

visto o nos han dicho que es. Los estudios de género tienen más de veinte 

años que se han venido estudiando, y van cambiando, a pesar de las 

desacreditaciones de que han sido objetivo siguen impulsándose. 
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Los estudios feministas han pasado por diversas etapas que han 

dejado un legado en la historia, que han abonado para que se abran más 

espacios de desarrollo para las mujeres. Es por ello por lo que se habla de 

las olas del feminismo, la primera, los inicios con la revolución francesa y la 

segunda con el movimiento sufragista que se gestó para lograr que las 

mujeres pudieran votar, en Europa tuvo grandes repercusiones y en Estados 

Unidos no fue la excepción. Una de las mujeres más representativas del 

movimiento sufragista en Gran Bretaña fue Emmeline Pankhurst, 

considerada la líder de las sufragistas. (Budner, 2019, s/p). 

Fue hasta 1918, que se otorgó el voto a las mujeres de 30 años y a los 

21 a los hombres, y hasta 1928 se extendió la posibilidad a todas las mujeres 

de poder hacerlo, ―fue fundadora de la Liga en Favor del Derecho al Voto de 

la mujer, de la Unión Política y Social de las Mujeres y del Partido de las 

Mujeres, y una de las pioneras del movimiento sufragista europeo, se 

convirtió a principios del siglo XX en una voz discordante en la asfixiante 

Inglaterra victoriana. Hoy su figura es considerada clave en la Historia de la 

democracia‖ (Lagunilla, s/f, ―Emmeline Pankhurst, pionera del movimiento 

sufragista‖, párr.1) 

Este movimiento se fue extendiendo a Estados Unidos y en nuestro 

país también repercutió y tuvo en las mujeres grandes aliadas que se 

organizaron para concretar el sufragio. En la Revolución Mexicana, la mujer 

jugó un papel muy importante, porque se involucraron en actividades 

diversas, fueron soldaderas, cocineras, mensajeras, transgredieron en 

diversos espacios y ámbitos. 

Las mujeres poco a poco se fueron involucrando en un movimiento 

que se convirtió en político, donde su presencia fue contundente. ―Entre 1915 

y 1919, las feministas formaron organizaciones que pugnaban por sus 

derechos, editaron la revista La Mujer Moderna e hicieron posible la 

celebración de dos congresos feministas en Mérida Yucatán, en 1916‖ 

(Rocha, 2011, p.28). 
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Es en esta etapa en la que surgen los llamados clubes feministas, uno 

de los primeros de acuerdo con los datos registrados por la autora Ana Lau 

Jaiven, se fundó en 1909 en la ciudad de Puebla, hoy en día un estado 

bastante conservador. Los clubes estaban formados por mujeres que se 

dedicaban a la enseñanza, otras eran periodistas, que ya participaban 

políticamente. Estos clubes se extendieron en algunos estados del país y 

fueron cambiando de actividades conforme el movimiento social fue tomando 

otros matices. 

En Yucatán se empieza a gestar un movimiento feminista impulsor de 

ideas libertarias para las mujeres que buscaban desarrollarse en el ámbito 

público, porque pensaban que su espacio no sólo tenía que ser en el hogar. 

Se habla que en la mitad del siglo XIX se inicia este movimiento que 

encabeza la maestra Rita Cetina Gutiérrez y al que se unieron otras 

feministas liberales como Rosa Torre, Elvia Carrillo Puerto, Eusebia Pérez y 

una de las grandes impulsoras del voto femenino en México, Hermila Galindo 

(Ibid. p. 42). 

En nuestro país, este grupo de mujeres y otras más, encabezaron la 

lucha por el sufragio femenino en México, buscaban la emancipación en 

diversos sentidos, ya no querían estar solamente en el ámbito privado del 

hogar, querían incursionar en otros espacios. Si bien la lucha feminista por 

conseguir el voto pasó por diversos momentos, no se logró porque se les 

ocurriera a los hombres, fue por ese deseo de las mujeres a ser libres e 

independientes en todos los sentidos. 

El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 

1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de 

adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como 

candidatas, quedando establecido que: ―En las elecciones municipales 

participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el 

derecho de votar y ser votadas‖. Sin embargo, fue el 3 de julio de 1955, hace 

64 años, cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez en una 

elección federal. Lo anterior, derivado de la promesa de campaña que hiciera 
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dos años antes el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines 

(Inafed, s/f, s/p). 

El 17 de octubre de 1953, el presidente Ruiz Cortines promulgó las 

reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía 

plena. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por 

primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía a 

diputados federales para la XLIII Legislatura. Pese a la importancia que tenía 

este evento histórico, por ser el primer ejercicio de libertad de decisión de la 

mujer, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó muchos años 

más en germinar, ya que la tradición estaba aún arraigada en nuestro país 

(Ibid s/f, s/p). 

 ―No podría entenderse el feminismo sufragista de inicios del siglo 

pasado, ni la importancia que adquirió éste para el constitucionalismo 

triunfante de la Revolución Mexicana. Consideramos que la propuesta 

político-feminista de Hermila Galindo se puede analizar con base en cinco 

elementos: el primero, relacionado con la forma en cómo era entendido el 

feminismo por algunas de las sufragistas contemporáneas de Galindo; el 

segundo, a partir de sus propuestas y críticas enarboladas en sus dos 

ponencias presentadas en los Congresos Feministas de Yucatán en 1916; el 

tercero, es su vínculo con La Doctrina Carranza, de la cual era promotora; el 

cuarto, la revista La Mujer Moderna de la que fue fundadora; y el quinto, los 

canales de interlocución que logró con grupos feministas y con personajes de 

la política nacional de la época‖ (Tuñón, 2017, s/p). 

Es de resaltar que si bien el gobierno no quería otorgar el voto a las 

mujeres, ante la inconformidad social, las manifestaciones de ellas en los 

congresos, el crecimiento del movimiento, tenían que ceder en el sentir más 

fuerte, el pensar en otorgar este derecho fue importante, pero tenía que ir 

acompañado de otra estrategia para que no perdieran el control y sí les 

redituara para sus acciones, es decir, se los darían a cambio de tenerlas de 

su lado, por lo que muchos grupos se convirtieron en difusores del gobierno. 
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 ―La postura gubernamental pretendía dar a conocer el descontento 

femenino mediante el otorgamiento del sufragio, al tiempo que acuerpar a 

este sector en torno a las instancias estatales. Las mujeres mismas, a partir 

de ese momento, demostraron su disposición a colaborar con el estado en 

cuanta acción política emprendiera éste: la solidaridad con la República 

Española, la lucha antifascista y por la paz, la expropiación petrolera o el 

reparto agrario‖ (Tuñón, 2011, p. 112). 

 ―El feminismo de la década revolucionaria se significa por el debate 

de las ideas que plantearon las mujeres feministas en torno a la 

emancipación de la mujer. Se cuestiona la condición de ésta en los espacios 

privado y público; respecto del primero se sostiene la tesis del feminismo 

liberal sobre la dignificación de la mujer, abonando a las discusiones el tema 

de la sexualidad, el anticlericalismo y la prostitución, y revolucionando las 

ideas decimonónicas, respecto del segundo, se explicita la participación 

política de las mujeres en dicha década en tanto ciudadanas y la exigencia 

del sufragio femenino‖ (Rocha, 2011, p.56).  

Si bien en esta etapa, las mujeres lograron que el movimiento creciera 

y fuera reconocido, fue el inicio de un largo camino hacia el pleno respeto de 

los derechos humanos y el ser reconocidas como ciudadanas. En el 

siguiente siglo se empezaron a gestar otros cambios que les darían voz a las 

mujeres. Los congresos feministas que se realizaron en esta etapa fueron 

fundamentales para el impulso de esta lucha, las reuniones de mujeres 

propiciaron la modernización del estado, fueron unas tribunas importantes 

para expresar lo que por mucho tiempo escondieron. 

 ―El Consejo Feminista Mexicano fue un organismo que permitió a las 

mujeres que lo conformaron participar en la política mexicana de la primera 

mitad de la década de los años veinte. Sus integrantes fueron mujeres con 

amplias y extendidas redes sociales que pertenecían a una parte de la élite 

política con la que compartían una cultura mental, puntos de vista y 

perspectivas de lo que el país necesitaba‖ (Lau, 2011, p.91). 
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La segunda ola del feminismo la marcó el movimiento sufragista que 

venía desde Europa y que fue creciendo hacia América Latina, pasando por 

México donde poco a poso se fue desarrollando hasta lograr el voto para las 

mexicanas.  

Poco a poco llegó lo que se conoce como la tercera ola del feminismo 

en los años sesenta, ya en el siglo XX, en la que aparecen mujeres que 

hicieron historia como la filósofa francesa Simone de Beauvoir, quien en 

1949 escribió El segundo sexo, una obra que fue un parteaguas, porque 

marca el reconocimiento del feminismo y donde la autora enmarca ―no se 

nace mujer, se llega a hacerlo‖, porque las mujeres se van conociendo y van 

reaprendiendo a lo largo de su vida para consolidarse y reconocerse como 

sujetas de derechos (Beauvoir, 2014). 

Otra de las luchadoras que enmarcaron esta etapa fue la activista 

estadounidense Betty Friedan, quien escribió en 1963 Mística de la 

femineidad, el malestar que no tiene nombre, donde dijo que esta mística era 

una forma de embaucar a las mujeres. Esta activista colocó los pilares del 

movimiento feminista moderno.  

 ―A inicios de la década de 1960, en Estados Unidos, Betty Friedan 

cuestionó a profundidad el estilo de vida, trabajo y familia de la esposa 

educada de la clase media, desenmascarando dichos fenómenos como 

injustos, desiguales, absurdos y destructivos. Originalmente, Friedan no 

admitió, sino hasta años más tarde, la influencia indisputable de Simone de 

Beauvoir en su trabajo. Pero siguiendo el espíritu de la obra The Second 

Sex, fue Friedan quien criticó la cultura y las condiciones del papel doméstico 

de las mujeres casadas en su bestseller publicado en 1963, The Feminine 

Mystique o La mística de la feminidad. Al admitir que ella misma se ajustaba 

a la imagen estereotipada del ama de casa de los suburbios, Friedan animó 

a las mujeres a transformar sus vidas, y La mística de la feminidad se 

convirtió en un éxito editorial mayúsculo al vender en Estados Unidos, ya en 

1966, tres millones de ejemplares en edición rústica. Posteriormente, junto 
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con The Second Sex, el libro sería reconocido como un "clásico feminista" 

(Bloch, 2013, s/p). 

 En esta etapa del feminismo se dieron los pasos para el desarrollo de 

un marco jurídico que enmarca el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres. Aquí que se habla ya de una cuarta ola del feminismo, enmarcada 

por movimientos que han derivado a diversas corrientes del feminismo, 

pasando desde el radical, de la igualdad, el ambiental, entre otras.  

Se menciona a la escritora estadounidense Kate Millet, autora de la 

Política Sexual como clave del feminismo contemporáneo, para ella lo 

personal es político, no pueden desligarse. Así también se encuentra a 

Sulamith Firestone, quien escribió La dialéctica del sexo: el caso de la 

revolución feminista. 

Mujeres como Betty Friedan, Kate Millet, Sulamith Firestone, Julliet 

Mitchell o Sheila Rowbotham, realizaron grandes aportaciones en la 

evolución de la teoría feminista en general, ―muchos de los conceptos y 

categorías acuñados por estas autoras aparecen, implícita o explícitamente, 

en los debates actuales. Algunos de estos conceptos y categorías han sido 

revisados y han dado lugar a la apertura de nuevos instrumentos de análisis. 

Así , por ejemplo, la noción de patriarcado ha sido reformulada por algunas 

autoras en términos de sist        -        Otras ideas, sin embargo, han 

pervivido y continúan teniendo plena vigencia casi en los mismos términos en 

que fueron formuladas en su momento. Tal es el caso del lema lo personal 

es político que sigue presente en buena parte de la filosofía política feminista 

cuando se analizan las conexiones entre la esfera pública y la esfera privada‖ 

(Beltrán, 2011, p. 76). 

El esfuerzo que realizaron nuestras ancestras no ha sido en vano, a 

pesar de los obstáculos que se siguen presentando se han sentado las 

bases del cambio, aunque el camino hacia la igualdad sustantiva aún es 

largo, el proceso de cambio continúa. Las acciones de quienes nos 

asumimos feministas y trabajamos por el pleno reconocimiento de los 
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derechos humanos de las mujeres, contribuimos en diversos ámbitos para 

lograr el cambio que miles de mujeres han impulsado durante siglos. 

Las feministas jóvenes han marcado las acciones que se han 

desprendido en la etapa actual, aun falta mucho para lograr el pleno 

reconocimiento y desarrollo de las mujeres en todos los sentidos. Lo cierto es 

que, pese a los inconvenientes encontrados en el camino, el patriarcado se 

siente amenazado, por ello seguiremos impulsando acciones que sigan 

contribuyendo al cambio social.  

 

 

 

1.3 El género, como categoría de análisis 
 

En las ciencias sociales los estudios feministas aterrizan sus interpretaciones 

a través de los estudios de género, en los que se hace la diferenciación entre 

el sexo y el género, el primero visto como lo físico y el segundo como las 

características que se asignan a hombres y mujeres sobre el rol que deben 

tener socialmente. 

Para Joan Scott, el término género se refiere a una categoría de 

análisis vista desde tres ángulos, y que lo separa de los estudios feministas. 

 ―El término género denota la seriedad académica de un trabajo, 

porque género suena de forma más neutra y objetiva que mujeres. Parece 

que el término encaja en la terminología científica de las ciencias sociales y, 

en consecuencia, se distancia de las políticas del feminismo, supuestamente 

estridente‖ (Scott, 2008, p. 52). 

Es decir, se marca una distancia para que pueda ser comprendido y 

se englobe a hombres y a mujeres. Implica clase, raza, condición social, por 

lo que nos lleva a ver las condiciones de desigualdad en que se mueven 

tanto hombres como mujeres. Las circunstancias de los oprimidos, y un 

análisis de lo que significaba la naturaleza de su opresión.  
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Es por ello por lo que ―la historia del feminismo es, de todas formas, la 

historia del rechazo de la construcción jerárquica de las relaciones entre 

hombre y mujer en sus contextos específicos, y el intento de invertir o 

desplazar las operaciones de ésta. Las historiadoras feministas se 

encuentran ahora en la postura de teorizar de su práctica y desarrollar el 

género como categoría analítica‖ (Ibid, p.63). 

El género es una categoría útil para el análisis, alude a personas o 

cosas con características comunes y se habla de género y se piensa en 

hombres y mujeres pero que sin duda va más allá.  

De acuerdo con Marta Lamas, hay tres formas de utilizar el género, 

como clase, tipo y especie; como género-sexo y como construcción social y 

es en la que se enfoca este trabajo de intervención. Como el conjunto de 

creencias que nos marca la sociedad de lo que es propio de las mujeres y de 

lo que es propio de los hombres (Lamas, 2000, s/p). 

A decir de otras autoras podemos entender el género como el 

―conjunto de creencias, atribuciones y prescripciones culturales que 

establecen ―lo propio‖ de los hombres y ―lo propio‖ de las mujeres en cada 

cultura, y que se usa para comprender conductas individuales y procesos 

sociales, así como para diseñar políticas públicas‖ (Moreno y Alcántara, 

2016, p.156). 

Es decir, como parte de la cultura en cada sociedad nos asignan un rol 

a hombres y a mujeres, lo que nos dicen que tenemos que ser, cómo 

comportarnos, qué nos toca hacer a cada una, a cada uno, todo esto nos 

lleva a desarrollarnos de manera individual, pero al mismo tiempo 

colectivamente, como parte de lo que se nos indica que debemos ser, de 

acuerdo a cada cultura. 

Cada persona, tenemos un cuerpo con diferencias que nos identifican, 

que lo hacen diferente, y es a partir del sexo que tienden a encasillarnos para 

ser esto o aquello. Nos identificamos como machos y como hembras, como 

parte de esa diferenciación que se cree que debe ser el género, cuando sólo 

es nuestra diferencia sexual. 
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Para Joan Scott (1996), el género es una categoría útil para el análisis 

histórico, pues da significado a la organización y percepción del conocimiento 

de la historia. En ese sentido, Marcela Lagarde (1997), indica que un análisis 

histórico de género puede darnos cuenta de la organización social genérica 

en diferentes periodos, territorios y demarcaciones; esta autora refiere que 

―[e] análisis genérico incluye, además de la organización social[...]a los 

sujetos de género, quienes protagonizan las acciones, las actividades, las 

relaciones, las creaciones‖ (Lagarde, en Tuñón, 2017, s/p). 

Marta Lamas plantea que las mujeres y hombres no tienen esencias 

que se deriven de la biología, ambos se construyen de manera diferente, por 

ello el cuerpo es uno, el sexo otro y el género es lo que lo que se construye 

socialmente. 

―Mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad `natural´ sino que 

son el resultado de una producción histórica y cultural, basada en el proceso 

de simbolización; y como ‘productores culturales‘ desarrollan un sistema de 

referencias comunes‖ (Bourdieu en Lamas, 2000, p.4). 

Y es que el género se va produciendo en el imaginario, por lo que se 

presentan distintos significados sobre lo que debe ser un hombre y una 

mujer, que en ocasiones justifica el sexismo y la discriminación, en esto 

contribuimos todas las personas porque lo reproducimos. 

Por eso no fue difícil pensar en los inicios del debate que se creyera 

que género sólo se refería a las mujeres y que a ellas tenía que interesar o 

que se refería al cuerpo de ambos, cuando en realidad es otra la acepción y 

es ahí donde nos tenemos que enfocarnos y reflexionar, para realizar los 

cambios necesarios. 

¿Pero qué dio origen a este conocimiento que se tenía sobre lo que 

era ser mujer y ser hombre?, son diversos factores, intervienen la cultura, la 

sociedad patriarcal que aún prevalece, las estructuras sociales, y todo esto 

se puede cambiar. El proceso no es sencillo, hace falta un reaprendizaje, 

porque educarnos en todo aquello que daña a las mujeres, que propicia la 

violencia que se dijo que era normal. Y esto es lo que tenemos que cambiar. 
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 ―Una reeducación voluntarista y bien intencionada, para transformar 

los códigos patriarcales arbitrarios y opresivos, y fomentar el aprendizaje de 

conductas y rasgos ―políticamente correctos‖ (Lamas, 2000, p. 5). 

El género, que se creía sólo correspondía al cuerpo y al sexo, pasó 

por diversas etapas y de ahí que algunas historiadoras lo retomaran para 

otros objetos de estudio como lo fueron los temas de las mujeres, niñez, 

familias e ideologías de género, siempre basado fundamentalmente en la 

biología. A la fecha en muchos espacios no tienen claro qué es el género y 

se confunde, a pesar de los esfuerzos por definirlo. 

 ―El concepto género, tal como el feminismo lo perfiló dentro de las 

ciencias sociales, es lo contrario de sexo: es el conjunto de prácticas, ideas, 

discursos y representaciones que cada sociedad construye al simbolizar la 

diferencia sexual. El género es una construcción social que reglamenta y 

condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las personas, atribuyendo 

características distintas a cada sexo‖ (Lamas, 2003, p.342). 

Muchas personas contribuyeron para que esta definición se 

concentrara en las ideas que se tenían de un hombre y una mujer, en lo 

propio de cada sexo, para distinguir lo biológico de lo social, sin embargo, las 

estudiosas del tema, destacaron tres grandes formas de utilización: 1) 

género como clase, tipo especie; 2) género como sexo y 3) género como 

construcción social. 

Así poco a poco los diversos estudios dieron pie a programas de 

investigación sobre los estudios de las mujeres, que se reflejó en la 

investigación académica. El feminismo y el género están basados en 

estudios científicos, en los que mujeres y hombres han contribuido para una 

mejor definición. 

Otro de los debates que enfrentaron, fue en los aportes que brindó el 

posestructuralismo y a partir del debate epistemológico y la potencialidad del 

término para la producción de conocimiento en las ciencias sociales. 

Posteriormente, el género se centraba en lo que producía el 

imaginario colectivo, para dar lugar a las concepciones sociales y culturales 
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de lo que era lo masculino y lo femenino, que son la base del sexismo, la 

homofobia y la doble moral, esto propiciado por la cultura patriarcal y lo que 

los agentes socializadores como la escuela, la familia, los medios de 

comunicación, el trabajo, la iglesia, la comunidad, contribuyen a la educación 

y formación de las personas. 

Entre los ejemplos que se presentan para definir el género, se 

encuentra lo que establece Judith Butler, definió el género como ―el resultado 

de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados 

culturales, pero también los innovamos (1990). En su reflexión integró la 

perspectiva filosófica para tratar las interpretaciones sobre el género, el 

feminismo y la identidad‖ (Lamas, 2000, p. 7). 

Esta definición nos lleva a analizar qué tanto el género logró cambiar 

la voluntad, si puede ser elección, partiendo del hecho de que nos vamos 

construyendo poco a poco, en que tomamos decisiones sobre nuestro 

cuerpo, nuestro entorno, el lenguaje, que también es fundamental y así 

construimos nuestras propias visiones de género. 

 ―La categoría género permite comprender las asignaciones y 

expectativas socioculturales que se construyen con respecto a las diferencias 

sexuales: las actividades y creaciones de las personas, el hacer en el 

mundo, la intelectualidad y la afectividad, el lenguaje, concepciones, valores, 

el imaginario, las fantasías, los deseos, la identidad, la autopercepción 

corporal y subjetiva, el sentido de mismidad, los bienes materiales y 

simbólicos, los recursos vitales, el poder, la capacidad para vivir, posición 

social, estatus, oportunidades, el sentido de la vida y los propios límites‖ 

(Fernández, 2012, p. 80). 

En este sentido, todo lo femenino como parte de esas ideas y del 

imaginario colectivo es a lo que no se le da valor, las mujeres tienen un 

destino que no debe cambiarse, la maternidad, la feminidad; la idea de lo 

femenino con lo débil, lo bello, lo amable, etc., para cumplir el mandato 

cultural. 

Cabe señalar que la categoría género fue de utilidad para esclarecer 
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cómo las relaciones de poder y desigualdad han sido construidas como 

diferencias de género a través de los procesos socioculturales y de las 

herramientas conceptuales que pueden ser fuente u obstáculo para 

comprender la desigualdad. Se seguía cuestionando cómo el ámbito público 

se creía que era para los hombres y el privado de las mujeres, cuando ya era 

muy notorio que estas ideas no podían seguir reproduciéndose. 

Patricia Williams sostiene que ―para quienes históricamente han 

carecido de poder, el otorgamiento de derechos es un reconocimiento 

simbólico de todos los aspectos de su humanidad; los derechos conllevan un 

respeto que coloca a uno en el rango referencial de sí mismo respecto a 

otros, y que eleva el propio estatus, pasando de cuerpo humano a ser social‖ 

(Scott, 2008, p. 265). 

El cuestionamiento que se hacen es si los derechos son universales, 

porque siguen siendo reconocidos sólo para algunos, porque en los hechos 

no es así, no en todos los espacios hay paridad, llegar a un puesto de toma 

de decisiones aún es complicado, por ello es por lo que es importante el 

seguir cuestionándose al respecto. 

El reconocimiento de los derechos de las mujeres, la lucha feminista 

ha pasado por procesos, por momentos decisivos, el concepto de género de 

igual forma por diversas acepciones, lo vamos construyendo a través de los 

cambios sociales, porque nada puede estar estático. 

 La teoría feminista también sigue su desarrollo, impulsando acciones, 

leyes, estrategias que visualicen el papel de la mujer y de todas las personas 

que habitan este mundo. Sólo cuando hayamos logrado el pleno 

reconocimiento en todos los sectores sociales, sin violencia, sin feminicidios, 

sin desapariciones, estaremos hablando de avances sustantivos, mientras 

tanto, sólo serán esfuerzos que debemos seguir apuntalando. 

En este capítulo, muestro cómo se entrelaza la lucha feminista, la 

distinción entre sexo-género, para establecer conceptos que nos lleven a una 

reflexión y análisis de un feminismo contemporáneo, en una sociedad 
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cargada de diversas problemáticas y en la que las mujeres ocupan un papel 

fundamental.  

Los debates feministas nos hablan del entorno del poder en el que se 

interrelacionan diversos actores sociales con las instancias gubernamentales 

que son las encargadas de realizar acciones y políticas públicas para abatir 

la brecha de desigualdad. 

Es necesario realizar más de lo que vemos ahora, porque sigue en 

disputa el pleno reconocimiento de los derechos humanos para todas las 

personas, que se sigan dando a medias y quienes están en puestos de toma 

de decisiones vean por el bienestar colectivo.  

Mucho por hacer y concretar. Quienes nos interesamos en las 

problemáticas sociales, tendremos que seguir manifestándonos en todos los 

espacios posibles para que mujeres, niñas, niños y personas de la diversidad 

sexual puedan desarrollarse ampliamente en cualquier ámbito, en el marco 

del respeto de sus derechos, para tomen las decisiones que mejor les 

convengan en una sociedad libre de violencia . 

1.4 ¿Qué es la perspectiva de género? 
 

La perspectiva de género es una herramienta de análisis de la cual la 

sociedad debe valerse y en específico la administración pública de los tres 

órdenes de gobierno, para aplicar acciones y políticas públicas desde esta 

mirada. 

Para la antropóloga feminista Marcela Lagarde, la perspectiva de 

género es ―una visión científica sobre la sociedad, a partir de la cual es 

posible observar las diferencias y las semejanzas entre mujeres y hombres, 

así como la desigualdad prevaleciente entre ambos‖ (Lagarde, 2003, p. 9). 

Y es que desde esta mirada cambia cualquier problemática que se 

tenga en el ámbito social, porque se analiza desde otra perspectiva, con la 

que se distinguen las particularidades que enfrentamos cotidianamente las 

mujeres y los hombres. 
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Marcela Lagarde señala que esta visión debemos aplicarla en la 

sociedad, porque cada cultura es diferente y se relaciona de acuerdo con la 

edad, a la case social, conforme a sus parentescos, ideas y creencias, así 

como las relaciones de género, lo que nos lleva a tener diversas diferencias 

de relacionarnos, de pensar, de actuar. 

 ―Desde la perspectiva política de género, sólo se consideran 

democráticos la organización social y el Estado que aseguren la igualdad, la 

equidad y la solidaridad entre mujeres y hombres, así como la seguridad y 

las libertades individuales de mujeres y hombres‖ (Ibid. p.10). 

Si a nivel social se tuviera conciencia sobre la importancia de ver el 

mundo desde otra mirada, quizá sería más fácil concretar su 

institucionalización y evitar así las resistencias que hacen más difíciles los 

procesos. 

Para lograr esto, es fundamental que se institucionalice la perspectiva 

de género, que, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, ―es el 

proceso mediante el cual las prácticas asociadas al género se hacen 

suficientemente regulares y continuas, son sancionadas y mantenidas por 

normas y tienen una importancia significativa en las estructuras de las 

instituciones y en la definición de sus objetivos y metodologías 

(https://www.gob.mx/inmujeres). 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, la perspectiva de género es: ―una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las 

causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad 

entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 

mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades 

para acceder a los recursos económicos y a la representación política y 

social en los ámbitos de toma de decisiones.‖ (Cámara de Diputados, 2007, 

p.2). 
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En la administración pública, la perspectiva de género es una 

herramienta metodológica que nos sirve para poder ver esas diferencias en 

que nos movemos y así actuar en consecuencia, en busca de la igualdad. 

De acuerdo con Elena Beltrán (2001), expone que el género es un 

instrumento necesario para seguir alumbrando áreas de estudio todavía 

invisibilizadas, además es necesario analizar los persistentes procesos de 

construcción de las relaciones de desigualdad.  

Es decir, para lograr alcanzar esa igualdad tan buscada entre hombres 

y mujeres, es necesario ver esas diferencias y a partir de esta mirada 

trabajar para poder abatirlas. No, no son procesos simples, por ello desde la 

administración pública se debe hacer lo propio, para que poco a poco la 

ciudadanía en general tenga los conocimientos al respecto y trabaje en 

consecuencia. Es decir, que también las personas logren reconstruir su 

ciudadanía para la exigencia plena de sus derechos.  

La perspectiva de género tiene entre sus fines contribuir a la 

construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la 

resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las 

mujeres y con las mujeres.  

No deben ser procesos aislados, deben estar coordinados entre los 

tres poderes de gobierno y la sociedad en general, porque cada uno por su 

lado no hará la incidencia que tienen que hacer. Es decir, deben unir 

esfuerzos, aunado con una estrategia de enseñanza, para que el proceso de 

cambio no presente resistencias. 

Cabe resaltar que la perspectiva de género como herramienta 

aplicable en la administración pública es reciente y aún no se comprende del 

todo, y en este trabajo de intervención dirigido al funcionariado municipal, fue 

recurrente su mención, porque como bien lo detallaron las y los ponentes en 

los talleres de intervención, el género es transversal y empapa todo, es decir, 

debe abarcar todos los espacios municipales y permear en éstos. 

En este sentido, seguimos en un proceso en el que falta por hacer, 

ante la embestida de los grupos religiosos y antiderechos que buscan 
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desestimar y desacreditar los estudios de género. Por lo que se sigue 

trabajando en su reconocimiento al igual que la aplicación de la perspectiva 

de género y en la plena conciencia del reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres; para un desarrollo igualitario en todos los ámbitos, 

más allá de creencias religiosas. 

1.5 Las Masculinidades 
 

En esta tesis y como base para el análisis hago referencia a las 

masculinidades, un campo que, si bien sus estudios son recientes, se habla 

de los años noventa, se entrelazan con los estudios de género y el 

feminismo. 
Las masculinidades se estudian desde esta mirada porque se busca 

que los hombres reflexionen su posición privilegiada que han tenido a lo 

largo de generaciones de manera cultural y cómo esa construcción les ha 

hecho mucho daño en diversos ámbitos, en sus relaciones, en su formación 

y en su visión de vida. 

Quienes han hecho investigaciones al respecto, consideran que el 

feminismo sienta las bases de los trabajos tal como lo explicó en su 

participación el psicólogo Francisco Contreras, en el taller Masculinidades 

desde la igualdad y que se encuentra en el capítulo 3, con la descripción de 

los talleres que forman parte de la intervención. 

El trabajo con hombres es una tarea compleja, pero necesaria, es 

importante que cada quien trabaje en reconstruirse, que cada quien 

reflexione sobre las situaciones de vida que les marcaron y que es necesario 

que modifiquen para su propio beneficio. Porque socialmente siempre la voz 

de los hombres ha sido más visible, tan es así que en este proceso se validó 

más el discurso de los ponentes. Por ello, es necesario el cambio para 

avanzar hacia la igualdad de género. 

Para un mejor desarrollo social, hay que construir relaciones 

igualitarias, basadas en el respeto, la tolerancia y la no discriminación, así 

como resolver sin violencia una situación de conflicto. El estado en esta parte 



 

 37  

tiene parte de responsabilidad; tiene que involucrar a los varones para 

buscar la conciliación con corresponsabilidad social y como parte de las 

políticas públicas que deben emprenderse. 

En este sentido, la instancia municipal está haciendo lo propio, porque 

ya trabaja con un grupo de hombres agresores para que a través del 

reaprendizaje busquen reconstruirse y mejoren sus relaciones, esto no sólo 

en su relación de pareja, también con las hijas/os, familia, amistades, etc.; y 

de esta forma dejar atrás las relaciones tóxicas. 

Realizar acciones con los hombres no es un ejercicio que nazca sólo 

por sí, no es una ocurrencia, tiene como principal justificación, el eliminar la 

violencia en contra de las mujeres.  En este sentido, este trabajo muestra 

como la violencia masculina es la principal causa de los asesinatos de 

mujeres y niñas, de acuerdo con las estadísticas que se muestran. 

 ―El trabajo con hombres es el conjunto de prácticas que emanan de la 

reflexión sobre la construcción del género masculino y que se traducen -entre 

otras posibilidades de intervención- en el desarrollo de procesos de 

reeducación que permiten demostrar que no existe una sola forma de ser 

hombre. Es decir, que se pueden desaprender las conductas asumidas como 

naturales -que son las que propician la desigualdad entre hombres y 

mujeres- para reaprender otras formas de autoconocimiento que, a la postre, 

generan relaciones humanas sustentadas en el respeto, la sensibilidad, la 

equidad y la igualdad‖ ( Vargas, 2014, p.6). 

Al hablar de masculinidad quienes han estudiado el tema se refieren a 

que  independientemente de la edad, de la raza, de la etnia, del nivel 

educativo, de la zona geográfica, todos los hombres presentan elementos 

comunes que los identifican. Esto es consecuencia de que les enseñaron 

una misma forma de ser hombres, aprendieron a tener poder, privilegios, 

fuerza, ser los proveedores, los que podían con todo, los validaban. Esto 

forma parte de esa construcción cultural en una sociedad patriarcal que 

prevalece en la mayor parte de los países, en la que, como parte del 
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androcentrismo, todo gira en relación al hombre y esto es lo que se intenta 

transformar. 

 ―La manera de pensar (ideas, creencias), los valores, la manera de 

vivir, los sentimientos, la manera de comportarse consigo mismos, con otros 

hombres y con las mujeres no es algo natural, es decir, estos hombres no 

nacieron con esas características. Esas ideas, esa forma de vivir los 

sentimientos y esa manera de actuar es aprendida. Estos hombres fueron 

criados y educados, socializados bajo un mismo modelo de hombre, y a este 

modelo de hombre le llamamos la masculinidad tradicional, específicamente 

masculinidad hegemónica‖ (Campos, 2007, p.20). 

Este es el modelo en que la sociedad enseña a ser hombres, para no 

expresar sus sentimientos, a guardarlos, a no llorar, a estar bajo control, a no 

permitirse las emociones, porque se cree que eso ―está en la sangre‖ cuando 

no es así. Como mencioné anteriormente, las creencias y los estereotipos 

son los que hacen más daño en las formas de relacionarnos, en la 

convivencia cotidiana y esto es lo que se lleva a todos los espacios. 

Y es que los hombres aprenden a reprimirse, muchas veces a no 

expresar lo que sienten, le dan más importancia al pensamiento, cuando 

también lo que sienten debe ser prioridad. 

La expresión de los sentimientos y necesidades, eso que el hombre 

lleva ―por dentro‖, no parece tener mucha importancia dentro del modelo de 

la masculinidad hegemónica. Pollack, investigador que ha abordado el tema 

de la masculinidad y que ha trabajado también con niños nos dice al respecto 

que ―desde pequeños los hombres aprendemos el código masculino que 

significa: `todo está bien´. Escondemos nuestros sentimientos y necesidades 

más profundas tras una máscara. Esta máscara de la masculinidad nos hace 

creer que: ―yo puedo manejarlo, soy invencible‖ (Campos, 2007, p. 23). 

Derivado de este aprendizaje los varones no logran conocerse ni 

saben lo que pasa en su interior, porque para cumplir los roles que la 

sociedad les impone, el ser productivos, proveedores, eficaces, ganadores, 

tienen que ser fuertes y este cúmulo de sensaciones que reprimen los lleva a 
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tener problemas de salud, depresión, y por supuesto a presentar situaciones 

violentas contra las mujeres, niñas niños y también hacia otros hombres. 

Y es que en ese aprendizaje así se relacionan con otras personas, 

desde el privilegio, desde la posición cómoda del poder y por ello es que esto 

les genera tantos conflictos en su entorno familiar y social. 

Por ello, quienes investigan este tema, señalan que hay un vínculo 

muy fuerte entre el feminismo, los estudios de género de los hombres y las 

masculinidades, porque se relacionan y se construyen cotidianamente como 

parte de una cultura patriarcal, machista y misógina en la que nos 

desenvolvemos y crecemos. 

 ―Las pensadoras feministas han comprobado que trabajar solamente 

con mujeres para tratar de resolver los problemas de inequidad de género, 

incluyendo los de la esfera reproductiva y sexual es insuficiente (…). Así se 

comenzó a replantear el lugar que tienen los varones en estos procesos. 

También se ha avanzado en el estudio de los modelos a partir de los cuáles 

los hombres aprenden a definirse como tales (Jiménez, 2003, en Núñez, 

2016, p. 42). 

Es decir, el interés de las feministas en el ámbito académico y político 

propicia el trabajo de este tema desde los estudios de género, en el que 

algunos hombres con el compromiso de desarrollarlo se enfocaron en el 

planteamiento, justo para trabajarlo desde esta mirada con el objetivo de 

reflexionar y propiciar una mejor forma de relacionarse con las mujeres y con 

su entorno. 

Investigadores del tema han trabajado y analizado al respecto, en lo 

que implica para los hombres, si bien aún son pocos quienes abordan e 

investigan al respecto en nuestro país, en otras latitudes hay mucho trabajo. 

Tal es el caso de Costa Rica, donde se ubica el Instituto WEM, en el que 

trabajan los temas de masculinidad, sexualidad y pareja. 

De acuerdo con su página web, el Instituto Costarricense de 

Masculinidad, Pareja y Sexualidad (INSTITUTO WEM), es una asociación sin 

fines de lucro que surge a finales de 1999, como una ONG para trabajar los 
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temas de género, masculinidades, sexualidades y pareja. Wen es un vocablo 

del grupo indígena costarricense Bribri, que significa ―hombre‖. A lo largo de 

los años, el Instituto WEM se ha ido consolidando como una organización que 

trabaja la temática de género principalmente con población masculina, en 

temas como violencia, equidad de género, juventudes, promoción de nuevas 

masculinidades, paternidades y sexualidades. (Instituto WEM, 2019, s/p). 

Guillermo Núñez Noriega en Los estudios de género de los hombres y 

las masculinidades en México: reflexiones sobre su origen, muestra en una 

primera parte cómo se construye la masculinidad hegemónica, en específico 

del machismo en México. Además, parte de que a lo largo de la historia ha 

ido emergiendo un discurso sobre los hombres y las masculinidades en 

México, el objeto discurso y los sujetos de enunciación. 

Este autor menciona a Eloy Rivas en un texto titulado ¿La 

masculinidad como factor de riesgo? Crítica de los estereotipos académicos 

sobre el machismo desde el construccionismo social, en el que Rivas señala 

―La reflexión intelectual sobre las formas de ser hombre y su relación con la 

temeridad, así como con las conductas opresivas y violentas a las que éstas 

predisponen, tienen en nuestro país una tradición que precede a los estudios 

de las masculinidades que emergieron durante la década de los años 

noventa como producto del movimiento feminista y los estudios de género‖ 

(Rivas, 2006, en Núñez, 2016, p. 39). 

El autor pone énfasis en las formas de ser hombre en México, cómo 

se construye y repercute en su construcción, cómo los estereotipos y roles 

también les afectan porque son una carga muy pesada que les provoca 

situaciones adversas y de conflicto, no sólo en lo familiar, también en lo 

personal. 

Además, hace mención de las relaciones de poder y el discurso que 

tienen mucho que ven en la formación de la masculinidad, porque para el 

autor a lo largo de la historia se ha ido desarrollando un discurso sobre los 

hombres y las masculinidades en México. 
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 ―Los estudios de género de los hombres y las masculinidades son 

herederos de la modernidad en tres sentidos fundamentales: primero, en la 

medida en que desde la modernidad de las disciplinas decimonónicas y de 

inicios del siglo XX se construye un discurso sobre los ―otros‖ hombres (al 

margen del proyecto moderno), segundo, en la medida en que otra vertiente 

de la modernidad, la reflexión feminista (y LGBTTI) construye una 

argumentación teórico-conceptual sobre la inequidad del proyecto moderno y 

produce transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

impactan la vida de los hombres, y tercero, porque la fase de la modernidad 

reflexiva permite tomar como objeto de análisis, desde las herramientas 

feministas y de género, las instituciones y los lugares sociales del privilegio 

masculino (y sus consecuencias en la propia salud y vida de hombres y 

mujeres) que antes eran subsumidos en un genérico ―los hombres‖ o en sus 

problematizaciones insuficientes sobre el ―machismo mexicano‖ (Núñez, 

2016, p. 58.). 

El tema del machismo mexicano es todo un estudio aparte, lo que sí 

es claro es que el machismo es universal y como parte de la construcción 

cultural se aprende a ser de una manera, por ello, el feminismo y los estudios 

de género son fundamentales para comprender las consecuencias que 

causan en hombres y mujeres y repercuten en diversos aspectos de su vida.  

De esta manera Guillermo Núñez hace toda una investigación en el 

tema del machismo mexicano y sus repercusiones no sólo para los hombres, 

―considero que los estudios de la masculinidad tienen mucho que decir. 

Sucede que en México las relaciones de poder son usualmente codificadas 

con metáforas sexuales: imágenes de penetración fálica, violación y abuso 

son las preferidas‖ (Núñez, 2006, p. 384). 

Otro de los investigadores que aborda el tema de la masculinidad es 

Benno De Kaijzer, quien trata el tema de la masculinidad hegemónica y sus 

consecuencias en la salud. 

En los últimos años, de acuerdo a diversas estadísticas, observó que 

se incrementaron las muertes de hombres por problemas relacionados con el 
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corazón, la próstata, ciertos tipos de cáncer, además de las muertes 

violentas, homicidios y suicidios, y esto también influye en mujeres, niñas y 

niños. A esto se suma el tema de las adicciones, en especial el alcoholismo, 

una problemática bastante fuerte en todos los sectores sociales. 

El sistema de salud propone el cambio en estilos de vida para evitar 

las enfermedades, el autor cuestiona lo que significa un cambio, si es sólo en 

hábitos o también comprende el cambio de mentalidad. El autor es médico, 

encontró necesario que los hombres se replantearan un cambio para la 

atención de su salud, pero muchos no sabían cómo hacerlo. 

Hace un análisis desde la dialéctica permanencia/cambio/resistencia, 

desde diversos campos y abordajes teóricos que no están en la reflexión de 

las masculinidades. Y el que un cambio no se entiende sin la resistencia al 

mismo. 

―El problema de la salud de los hombres, y el trabajo reflexivo o 

preventivo que se puede hacer con ellos, se inscribe necesariamente en el 

terreno de los cambios que se dan en las relaciones de género, en la arena 

de transformación más amplias, de índole económica, educativa, social y 

cultural‖ (De Kaijzer, 2016, p.294). 

La salud es un tema que se liga con la masculinidad. De manera 

cultural y por construcción social, en la manera en que se aprendió a ser 

hombres y el no saber detenerse para observarse en los temas que les 

aquejan y atenderse. De hecho, la salud y la salud reproductiva en los 

hombres están muy ligados, sobre todo porque les significan mucho como 

parte de su masculinidad y personalidad, que evidentemente se relacionan 

con el género, porque es necesario comprender el lugar de los hombres y 

como sus percepciones perpetúan las desigualdades. 

En este sentido la masculinidad se ve desde dos perspectivas, las 

conductas y actitudes que nos diferencian a las mujeres y a hombres, y esa 

que aprenden ellos a partir de lo que les enseñan socialmente, a través de 

los estereotipos de lo que se cree que deben ser cada una/o. 
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 ―La masculinidad nunca es tangible ni tampoco es una abstracción 

cuyo significado es el mismo en todas partes. En la práctica, las personas 

operan de acuerdo con diferentes nociones de masculinidad; una inspección 

cercana revela un conjunto de nociones con cierto ―parecido familiar‖ 

(Comwall y Lindisfame, 1994, p.12). 

Ana Amuchástegui en el artículo La navaja de dos filos: una reflexión 

acerca de la investigación sobre hombres y masculinidades en México, 

refiere cuál es la perspectiva desde donde se deben analizar y la importancia 

de cómo los significados que los hombres atribuyen a su cuerpo, su 

sexualidad y su salud, que tienen que ver con su construcción, social, con su 

entorno y con todo lo que aprendieron respecto a estos temas. 

Y toda esta construcción representa su propia formación, la manera de 

entender y de ser hombre, lo que propicia una serie de situaciones que van 

conformando su intimidad, haciendo visible que ―lo personal es político‖. 

Así, la autora en mención, hace referencia de la masculinidad como un 

proceso social y no como un conjunto de atributos organizados en una 

identidad discernible (Amuchástegui, 2001, p.122). 

Es por lo anterior, que trabajar el tema de las masculinidades es 

necesario que se conozca en la administración pública y en otros ámbitos, 

para que todas las personas reflexionen y analicen que tanto daño pueden 

hacer esas ideas patriarcales que nos enseñaron y bombardearon desde 

infantes y que influyen en nuestras relaciones actuales. 

Si bien ya se trabaja con hombres en la administración pública 

municipal, los esfuerzos aún no rinden frutos, es necesaria una estrategia 

integral para que la incidencia sea mayor. 
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Capítulo 2 

Los Derechos Humanos, la transversalización de la perspectiva de 
género y las políticas públicas 

2.1 Marco jurídico en materia de Derechos Humanos 

A lo largo de varios siglos las diferencias sociales entre mujeres y hombres 

han permeado la vida cotidiana, y se reproducen en todos los ámbitos como 

en el laboral, en las instituciones y por supuesto en el hogar, espacio dónde 

son más visibles. 

Por generaciones en este sistema patriarcal se estableció esta forma 

de ver el mundo, en cómo teníamos que ser las mujeres y cómo los 

hombres, y en el que la toma de decisiones sólo les correspondía a los 

varones. 

Gracias al amplio movimiento feminista, es que poco a poco se dieron 

pasos para cambiar la forma de ver el mundo, algunas mujeres murieron en 

el intento, pero con su exigencia lograron que fueran consideradas 

ciudadanas con derechos. 
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Estos cambios sociales que se fueron dando de manera paulatina, aun 

no logran ser una realidad en todos los ámbitos, sigue habiendo una gran 

brecha de desigualdad entre mujeres y hombres; se sigue sin mirar y tomar 

en cuenta esas diferencias que son más visibles para nosotras y que se 

reflejan cotidianamente. 

Hoy en día las exigencias son las mismas, el pleno reconocimiento de 

los derechos humanos para las niñas y mujeres en todas las sociedades del 

mundo. En algunos países se respetan y se respaldan con la ley, en otros, se 

ignoran y se reprimen, lo que pone de manifiesto que la discriminación por 

género sigue presentándose. Y no lo decimos por decir, las estadísticas lo 

muestran, lo dicen todos los días. 

A través de diversos instrumentos legales, nacionales e 

internacionales, se determinan medidas para el pleno ejercicio de los 

derechos de las mujeres, por lo que además de las leyes, en estos 

ordenamientos se determinan medidas y acciones a seguir. De ahí nace el 

Instituto Nacional de las Mujeres, como mecanismo para la defensa de sus 

derechos. 

También con esta instancia, a nivel estatal y municipal, se dan a la 

tarea de coordinar las acciones de los gobiernos en materia de prevención 

de la violencia y transversalización de la perspectiva de género, que no es 

otra cosa que la incidencia que se hace para que la apliquen en toda la 

estructura nacional, estatal o municipal. 

Los gobiernos estatales han desarrollado algunas políticas en la 

materia, con el objetivo de que la incidencia rinda frutos y cada vez sean 

menos obstáculos los que enfrenten las mujeres. 

En este apartado mencionaré los instrumentos legales en que se 

establecen los derechos humanos de las mujeres, qué son las políticas 

públicas con perspectiva de género, la importancia y obligatoriedad de su 

diseño y aplicación, así como el establecimiento de políticas para la 

prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. 
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También resalto que las políticas públicas con perspectiva de género, 

aún no terminan de aterrizar a nivel estatal. Aunque en el Plan Nacional de 

Desarrollo, uno de los ejes transversales sea la igualdad de género, los 

programas y acciones de trabajo deben contemplar la perspectiva de género 

en el diseño de sus políticas. 

Además, como en los instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales, se ha establecido el reconocimiento pleno de los derechos 

humanos, no sólo para las mujeres, para todas las personas. Así como el 

precedente que marcó la reforma a la Constitución Política Mexicana en el 

2011, esto fue un reconocimiento para el estado mexicano. 

De esta forma, se siguen dando pasos para la atención, sanción y 

eliminación de la violencia contra las mujeres y con el establecimiento de 

mecanismos internacionales que marcan las acciones a seguir. Los países 

firmantes se han visto obligados a cumplir con ello. Por ende, se han 

concretado políticas y acciones a realizar a nivel nacional, estatal y 

municipal. 

Y aquí la importancia de este trabajo, por lo que se tiene que hacer a 

nivel municipal para transversalizar y cumplir con las obligaciones 

correspondientes, y aunque falta, lo que ya está establecido se debe cumplir. 

El movimiento feminista que tiene sus inicios en la Antigua Grecia. 

Inició de manera formal en la etapa de la Ilustración y poco a poco fue 

creciendo en Europa; posteriormente se trasladó hacia Estados Unidos; y 

más tarde a nuestro país. Esta filosofía de vida ha sido fundamental para 

lograr cambios sustantivos en el desarrollo y reconocimiento de los derechos 

de las mujeres. 

Si bien a lo largo del último siglo se han registrado cambios, con la 

creación de leyes, con el cumplimiento de los acuerdos internacionales, con 

las instancias para el adelanto de las mujeres, hace falta más, y en esto 

tenemos que intervenir todas las personas que vivimos en esta sociedad. 

Para que se establezcan políticas públicas con visión de género, para que 
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más mujeres accedan a espacios de toma de decisiones y se logren cambios 

sustantivos. 

El movimiento de mujeres también tuvo que replantearse diversas 

estrategias para concretar acciones, pasó por diversas etapas que marcaron 

los procesos del feminismo, que enfrentó momentos álgidos y se 

conformaron diversas corrientes que en lugar de dividirlo lo hicieron más 

fuerte. 

Estos distintos enfoques propiciaron la reflexión y dotaron a los 

conceptos de un campo de aplicación específico, conforme a las estrategias 

que cada grupo requería. En nuestro país, este movimiento presentó 

diversas teorías de cómo abordar el feminismo, desde las diversas corrientes 

como el popular, el feminismo civil, el de la igualdad, de la diferencia, radical 

y el feminismo indígena, en el que las organizaciones civiles jugaron un 

papel importante para que a través del desarrollo de proyectos y la 

capacitación, exigieran la creación de los institutos de las mujeres, a nivel 

federal, estatal y municipal, para que establecieran políticas públicas con 

perspectiva de género (Sánchez, 2001, p.76). 

El compromiso de muchas mujeres que, desde las organizaciones no 

gubernamentales, iniciaron en la década de los setentas una lucha social, 

primero para ser reconocidas como ciudadanas, por el derecho al voto, por el 

derecho al trabajo y un salario justo, y poco a poco por el reconocimiento de 

sus derechos y por supuesto a una vida libre de violencia, misma que se 

concretó hasta los años ochenta. 

Pero todo este movimiento pasó por varios procesos, por espacios 

diferentes, encuentros, foros, reuniones de mujeres con ideas diversas, lo 

único que las unía era tener una vida digna y con mejores oportunidades de 

desarrollo a nivel personal, familiar y laboral. 

Los estudios de género se enfocaron en el tema de la violencia contra 

las mujeres, fenómeno que a lo largo de la historia fue naturalizada y 

normalizada en la sociedad patriarcal de nuestro país, es por esto por lo que 

las feministas fueron las primeras en cuestionar la normalización de la 
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violencia. El movimiento feminista mexicano está enmarcado en la llamada 

segunda ola del feminismo, que se desarrolló en México desde finales de los 

años setenta del siglo XX. (Saucedo, 1999, en Espinoza, 2011, p. 217-218). 

En 1945 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó su 

compromiso de trabajar en pos de la igualdad entre el hombre y la mujer. 

Treinta años después, ante la persistencia y cada vez más agravada 

desigualdad de las mujeres, con respecto a los hombres, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró en 1975 el Año Internacional de la 

Mujer, y decide la realización de una Conferencia Mundial 

(http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-

conferences-on-women). 

Otros instrumentos que se establecieron son la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se reunió por primera vez en el 

año de 1947, un poco después de la fundación de la ONU.  

En los años setenta la ONU impulsó cuatro cumbres mundiales, así 

como iniciativas que han orientado las acciones de los gobiernos para 

promover el desarrollo humano de las mujeres y su participación en diversos 

ámbitos sociales. 

México mostró interés en este tema y se comprometió a realizar 

acciones en la materia. En 1975, la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer instó a organizar la primera conferencia mundial sobre la 

mujer en ocasión del Año Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México; 

participaron representantes de 133 países, al tiempo que seis mil 

representantes de ONG asistían a un foro paralelo, la Tribuna del Año 

Internacional de la Mujer. (http://www.unwomen.org/es/how-we-

work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women). 

Poco a poco se empezó a distinguir que las funciones productivas y 

reproductivas de la mujer se vinculaban con las condiciones políticas, 

económicas, sociales, culturales, jurídicas, educacionales y religiosas que 

limitaban su adelanto; de ahí que organismos internacionales iniciaran un 
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proceso para establecer acuerdos que plantearan mejores condiciones para 

las mujeres. 

El objetivo de esta Conferencia fue presentar recomendaciones sobre 

acciones y medidas que debían cumplir los gobiernos, las organizaciones y 

la comunidad internacional, para lograr la plena igualdad y participación de la 

mujer en la vida social, política, económica y cultural. Los tres ejes que 

contempló fueron: igualdad plena y la eliminación de la discriminación por 

motivos de género; la plena participación de las mujeres en el desarrollo y 

una mayor contribución de las mujeres a la paz mundial.  

También se definió un plan de acción mundial para la consecución de 

los objetivos del Año Internacional de la Mujer, que incluía un amplio 

conjunto de directrices para el progreso de las mujeres hasta 1985. 

En 1980, 145 Estados miembro se reunieron en Copenhague con 

motivo de la celebración de la Conferencia Mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer. La Conferencia tenía por objetivo examinar 

los avances realizados hacia el cumplimiento de los objetivos de la primera 

conferencia mundial, especialmente de los relacionados con el empleo, la 

salud y la educación (http://www.unwomen.org/es/how-we-

work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women). 

El programa de acción que se aprobó hacía un llamado a favor de 

adoptar medidas nacionales más firmes para garantizar la apropiación y el 

control de la propiedad por parte de las mujeres, así como a introducir 

mejoras en el ámbito de la protección de los derechos de herencia, de 

custodia de los hijos y de nacionalidad de la mujer. 

Con estos antecedentes, nace la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación (CEDAW, por sus siglas en inglés), que 

fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 

diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981, es considerada la carta 

internacional de los derechos de la mujer. (Documento CEDAW, 2011, s/p 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw)). 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw
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La CEDAW es el segundo instrumento jurídico internacional más 

ratificado por los Estados Miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), ha sido ratificada por 188 países, lo que le otorga un poderoso 

mandato internacional. Consta de dieciséis artículos sobre los derechos de 

las mujeres y doce sobre la elaboración de informes y la creación del Comité 

de la cedaw. Este comité hace seguimiento a los informes que envía cada 

país que la ha ratificado. (Documento CEDAW, 2011, s/p. 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw). 

Posteriormente, los gobiernos de los países se reunieron para firmar la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) en 1994, que propone por 

primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los 

derechos de las mujeres como fundamentales.  

Los gobiernos de los países asistentes, entre ellos México, firmaron 

los documentos que se establecieron en cada Conferencia, en los que se 

comprometieron a realizar estrategias, programas y acciones con el objetivo 

de erradicar la desigualdad de derechos entre mujeres y hombres, los 

estereotipos sexistas y la violencia de género en sus tipos y modalidades, 

física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, obstétrica y feminicida, y 

en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitaria, institucional, política, y 

por supuesto en los medios de comunicación (Documento Belém Do 

Pará,1994, p.13). 

Esto no ha sido una tarea fácil y a pesar de que, desde el gobierno y 

otros organismos de la sociedad civil, como los colectivos feministas y 

asociaciones civiles, han hecho esfuerzos desde hace varias años para 

instrumentar programas orientados a establecer la igualdad de género, no 

han sido suficientes.  

En la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer que se realizó en 

Beijing, China en 1995, se definió una plataforma de acción, cuyo objetivo 

fue orientar a las acciones de gobierno en 12 ejes estratégicos que son: 

pobreza, educación y capacitación, salud, violencia contra las mujeres, 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw
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conflictos armados, economía, ejercicios de poder y toma de decisiones, 

medios de difusión, medio ambiente y niñez. 

En esta conferencia definieron la creación de mecanismos 

institucionales para el adelanto de las mujeres, que no son otros que los 

institutos y oficinas de la mujer, cuya función primordial será el desarrollo de 

las políticas y acciones que mandataron quienes asistieron e integraron los 

documentos en cuestión. 

 ―Los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer son los 

organismos centrales de coordinación de políticas de los gobiernos. Su tarea 

principal es prestar apoyo en la incorporación de la perspectiva de la 

igualdad de géneros en todas las esferas de política y en todos los niveles de 

gobierno‖ (Documento Plataforma Acción Beijing 1995, p.91. 

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-

declaration). 

Cabe destacar que fue hasta 1990 que la Organización de las 

Naciones Unidas a través del Banco Mundial, exigió a los gobiernos que los 

proyectos y políticas públicas contemplaran la perspectiva de género, es 

decir, que tomaran en cuenta las diferencias en las que se han desarrollado 

las mujeres, porque la mayoría de las acciones se han enfocado en atender 

las necesidades de los hombres, y las de las mujeres son otras, por lo que 

continúan reproduciendo la desigualdad (https://www.unwomen.org). 

Los gobiernos de los países asistentes firmaron acuerdos en los que 

se comprometieron a realizar estrategias, programas y acciones con el 

objetivo de erradicar la desigualdad de derechos entre mujeres y hombres, 

los estereotipos sexistas y la violencia de género en sus tipos y modalidades, 

física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, obstétrica y feminicida, y 

en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitaria, institucional, política, y 

por supuesto en los medios de comunicación.  

Es por esto que los institutos no se crean por alguna ocurrencia, está 

plenamente justificado su plan de acción, de ahí que, en el 2001, nace el 

Instituto Nacional de las Mujeres y de ahí se derivan estas instancias hacia 

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
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los estados y por ende a los municipios, cuya misión es "promover, 

coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y programas destinados 

a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y 

mujeres‖ (http://www.inmujeres.gob.mx). 

Diversos instrumentos fueron antecedentes que sirvieron para 

abordar, trabajar y legislar en el tema de la violencia y discriminación hacia 

las mujeres, México al ser uno de los países que se unieron al llamado y 

firmaron los acuerdos se comprometió a realizar acciones en la materia.  

Nuestro país tardó en concretar los acuerdos a los que se 

comprometió hacer, pero todos los procesos y cambios los vivió y realizó a 

su tiempo, como en su momento lo fue el tema del divorcio, que se logró 

gracias a los movimientos de mujeres que se formaron para la exigencia de 

derechos. 

Obviamente el proceso fue más lento, y en el tema del divorcio, 

cuando anteriormente las parejas no podían pensarlo siquiera, por todo lo 

que implicaba; las ideas tradicionales, los estereotipos y estigmas que 

prevalecían, les impedía a la mayoría de las mujeres tomar la decisión de 

separarse, preferían seguir viviendo con una pareja violenta. De esta manera 

se dio un paso para que poco a poco se fueran estableciendo acciones y 

estrategias que dieran seguimiento a los acuerdos a nivel internacional.  

Fue hasta el 29 de diciembre de 1914, en el gobierno de Venustiano 

Carranza, que se determinó la Ley del Divorcio. Anteriormente, en el 

gobierno de Benito Juárez, se permitió la separación de personas, pero no la 

disolución del vínculo matrimonial. Y así poco a poco se fueron dando los 

cambios para el establecimiento de los divorcios, ya fuera con 

consentimiento o no, de alguno de los cónyuges, todo un proceso que tardó 

mucho tiempo en concretarse y que se viera como algo normal. (Bonifaz, 

2015, s/p). 

En el año 2005 fue tipificado como delito la violación dentro del 

matrimonio, aunque expertas en el tema aseguran que llegó demasiado 

tarde, al atentar contra la libre determinación de las personas a ejercer su 
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sexualidad. Sin duda una polémica fuerte, porque desde 1997 se establecía 

en el Código Penal a la violación como delito y se podía cometer en el 

matrimonio, pero la discusión es que éste no se aplicaba. (Vallejo, 2005, s/p).  

Cabe resaltar que la violencia hacia las mujeres siempre ha existido, y 

anteriormente en el Código Penal se sancionaba como violencia intrafamiliar, 

porque se pensaba que sólo se presentaba en el ámbito de lo privado, que 

era un asunto íntimo, sin pensar que es un síntoma de desigualdad y poder 

entre las mujeres y los hombres. 

En el año 2007, por la presión del movimiento feminista en nuestro 

país, se impulsaron cambios en la legislación y las políticas públicas para la 

promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAVLV). Constituye una de las más relevantes acciones, ha 

establecido los lineamientos en materia jurídica y administrativa para que el 

Estado intervenga en todos sus niveles de gobierno, permitiendo garantizar y 

proteger los derechos de las veracruzanas (Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007, pp.17-18). 

Esta ley pasó por diversos procesos a nivel nacional, pero al 

aprobarse, bajó en cascada a los otros estados que no tuvieron más que 

hacer lo mismo. Marcó el inicio de otra serie de acciones en la búsqueda de 

la igualdad sustantiva, igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y 

hombres. 

Con eso se obliga a los tres órdenes de gobierno del país, a aplicarla 

en todo el territorio para dar respuesta a las demandas de la población; para 

marzo de 2009, las 31 entidades federativas contaban ya con una Ley de 

Acceso. 

Con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, se busca garantizar que las mujeres puedan vivir una vida plena, 

por lo que se previene, sanciona y erradica cualquier tipo o modalidad de 

violencia. Un gran paso, en el que se vio involucrada una de las feministas 

destacadas y conscientes de la necesidad de un cambio fuerte en la 

legislación mexicana, Marcela Lagarde.  
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 ―Resulta significativo haber contribuido a la elaboración de una ley 

que contiene en sí misma una visión feminista y es la única ley en el marco 

jurídico mexicano cuyo sujeto jurídico son las mujeres y el bien jurídico que 

tutela es la vida de las mujeres. Es importante también, haber colocado en el 

cuerpo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia conceptos y categorías fundamentales de esta aproximación 

filosófica, teórica y política‖ (Lagarde, 2008, p.237). 

Posteriormente, los delitos de violencia de género se establecieron en 

el Código en abril de 2010, anteriormente existía el de violencia intrafamiliar, 

por lo que se abre al ámbito público y se establece la violencia de género, al 

igual que los tipos y modalidades; las formas y los espacios donde se 

presenta. 

Para Marcela Lagarde, quien señala que la violencia contra las 

mujeres y niñas se basa en el género, es decir, se presenta por el hecho de 

ser mujeres, es resultado de la violencia misógina, del odio que se presenta 

contra ellas, en la expresión de poder que un sujeto ejerce contra una mujer 

y que suele presentarse a lo largo de toda la vida ¿quién no ha vivido alguna 

situación de violencia? Todas. 

―La violencia de género está presente en la casa y en la calle, en sitios 

privados y públicos. Los estereotipos dosificadores prevalecen en el campo 

de las representaciones sociales, culturales y lingüísticas. Así , la violencia de 

género y los estereotipos son difundidos por los medios de comunicación y 

recreados por científicos, intelectuales y artistas en producciones científicas, 

de publicidad, artísticas y literarias, a través de la radio, la televisión, el cine, 

la prensa, los videos, Internet y toda clase de espectáculos. La inversión 

económica en la reproducción de la violencia es inconmensurable‖ (Lagarde, 

2005, p.2). 

El feminicidio fue un término que Diana Rusell usó por primera vez; 

junto con Jill Radford, quienes realizaron diversas investigaciones al 

respecto. En nuestro país fue acuñado por la antropóloga Marcela Lagarde y 

de los Ríos, diputada federal de 2003 a 2006, quien, con el apoyo de 
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diversas aliadas y aliados, logró que se estableciera como delito en el Código 

Penal en el año 2011, esto ante la situación tan difícil que enfrentaban en 

Ciudad Juárez, Chihuahua, por el incremento en los asesinatos de mujeres 

(Fragoso, 2015, p. 64). 

Un feminicidio es un crimen de odio, la máxima expresión de violencia 

contra las mujeres, atenta contra sus derechos humanos y pueden presentar 

variadas formas de muerte violenta. 

―El feminicidio se fragua en la desigualdad estructural entre mujeres y 

hombres, así como en la dominación de los hombres sobre las mujeres, que 

tienen en la violencia de género, un mecanismo de reproducción de la 

opresión de las mujeres. De esas condiciones estructurales como son el 

ambiente ideológico social de machismo, misoginia, y de normalización de la 

violencia contra las mujeres. Se suman también, ausencias legales y de 

políticas democráticas con contenido de género del gobierno y de los 

órganos de justicia del estado, lo que produce impunidad y genera más 

injusticia, así como condiciones de convivencia insegura, pone en riesgo su 

vida y favorece el conjunto de actos violentos contra las niñas y las mujeres‖ 

(Lagarde, 2008, p. 217). 

La violencia de género se recrudece si las mujeres presentan menos 

condiciones de desarrollo, está relacionada con el clasismo, el racismo, la 

discriminación y es una situación constante que viven mujeres y niñas, en 

todos los sectores y clases sociales, en todas las regiones y entidades 

federativas. Todo esto cruza la vida de las mujeres y se acrecenta al contar 

con ciertas características que limitarán el acceso a los derechos y a la 

justicia. 

Cabe resaltar, en junio de 2011 se publicaron dos importantes 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derechos humanos, que impactan directamente en la 

administración de justicia federal. Esto provoca un cambio en la forma de 

concebir, interpretar y aplicar los derechos en el país, y cambia el concepto 
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de garantías individuales por derechos humanos 

(https://www.centrocarbonell.mx). 

Dentro de los cambios que ha registrado el sistema de justicia también 

contempla la Ley 573, de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

del estado de Veracruz, promulgada en el año 2015, que tiene el objetivo de 

reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, en los términos que establecen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano forma parte (Ley 773, Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del estado de Veracruz, 2015, s/p). 

Así también de acuerdo a esta Ley, se garantizará el pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, en los términos que establece la Constitución. Así como 

establecer principios rectores y criterios que orientarán transversalmente la 

política estatal en materia de niñas, niños y adolescentes, así como las 

facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el 

Estado y los municipios; y la actuación de los tres poderes y organismos 

autónomos del Estado. 

El marco legal que tenemos nos brinda la oportunidad de no seguir 

normalizando la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, de 

que se atienda esta problemática y que se aplique la ley en consecuencia, 

porque desafortunadamente la situación que prevalece en la entidad y en 

otras partes del país nos indican que los índices de violencia se han 

incrementado, no es un asunto menor y no debe verse como algo trivial. 

En este sentido, en 2008 en Veracruz se aprobó la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y poco a poco en otros estados del 

país, para garantizar a las mujeres el tener las condiciones legales y se 

atiendan los delitos correspondientes. 

En esta Ley se encuentra establecida en el título sexto, en el Artículo 

38, la Alerta de Violencia de Género, en la que se establece que cuando se 
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presenten casos de violencia feminicida, los gobiernos estatal y municipal, 

por sí o a solicitud de organismos de derechos humanos o de la sociedad 

civil, dispondrán medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y 

niñas, detener la violencia en su contra y eliminar las situaciones de 

desigualdad en que se encuentren (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Veracruz, 2008, p.27). 

Es decir, el marco legal está ahí, hay opciones para establecer 

acciones y políticas públicas que lleven a prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres, niñas y niños. Desafortunadamente en nuestro país las 

condiciones y estadísticas no son alentadoras. 

Lo anterior propició que, en el 2009, también se aprobara en el estado 

la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene como objetivo 

regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

El Artículo 32 señala que las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y municipal, los organismos autónomos y 

aquellos que sean de interés público, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

Por lo que promoverán; una vida libre de discriminación; la 

erradicación de estereotipos que fomentan la desigualdad; el ejercicio de la 

igualdad en los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, para lograr la 

convivencia armónica fomentando la conciliación y el principio de tolerancia, 

encaminados a lograr el pleno desarrollo de los individuos; que los medios de 

comunicación públicos y privados generen información y difundan mensajes 

que contribuyan a la construcción de un estado de igualdad; y una vida libre 

de violencia de género. (Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Veracruz, 2009, pp. 9-10). 
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Así, poco a poco fueron concretándose acciones contundentes, para 

conseguir que el marco legal en México sea considerado uno de los más 

avanzados, por todo lo que implican las modificaciones, aunque falta mucho 

por conseguir, esto es un logro. 

Otros ejemplos claros fueron en 2010, con la Reforma al Código Penal 

y en 2011 la Tipificación del Feminicidio como delito, en México el término 

fue otra aportación más en la lista de acciones contundentes de la 

antropóloga Marcela Lagarde en su paso como legisladora federal. 

En este sentido, con la reforma a la Constituciónn Política de los 

Estados Unidos Mexicanos del 10 de junio de 2011, se abrió otra puerta para 

el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, proceso 

que marcó un precedente para el país. 

El Artículo 1o. establece ―En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece‖. (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Gobierno de la República, 2011, Art. 1, pp.1-2). 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este 

solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Gobierno de la 

República, 2011, Art. 1, pp.1-2). 

Todo esto abona para el proceso de cambio, que cada vez se trabaje 

en la aplicación de más acciones para la eliminación de la violencia contra 

las mujeres y por ende en su pleno reconocimiento, así como el de todas las 

personas.  

Para el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Carlos Ariel Lim Acosta, esto fue un gran logro ―es una de las reformas 

constitucionales más importantes en la historia de México, ya que obedece a 

las necesidades y exigencias actuales relacionadas con una mejor protección 

y defensa de los derechos humanos hacia los propios ciudadanos‖ (Lim, 

2012, s/p). 

El cambio del concepto garantías individuales por el de derechos 

humanos para ajustarse a los cambios mundiales, marcó un parteaguas para 

el reconocimiento de los derechos para todas las personas sin excepción. Y 

es que México no podía quedarse rezagado, era necesario hacer el ajuste 

que marca la obligatoriedad para el estado mexicano.  

 ―Dicha reforma puede considerarse el esfuerzo más importante que el 

Estado mexicano ha emprendido en la materia. Tiene diversas implicaciones: 

aporta a la protección de los derechos de los ciudadanos, obliga a todas las 

autoridades a garantizarlos y fortalece el desarrollo de una cultura entre los 

mexicanos de mayor conocimiento y exigibilidad de estos‖. (Peralta, 2011, 

s/p). 
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De esta forma se han ido estableciendo acciones, programas y 

políticas públicas que contemplen las necesidades de las mujeres, es decir, 

que apliquen la herramienta de género, en beneficio de ellas y sus familias. 

Se ha registrado un cambio y ha evolucionado la forma de ver las políticas 

públicas en la búsqueda de la igualdad.  

2.2 La transversalización de la perspectiva de género. 

 

El compromiso de muchas mujeres que, desde las organizaciones no 

gubernamentales, iniciaron en la década de los setentas una lucha social, 

primero para ser reconocidas como ciudadanas, por el derecho al voto, por el 

derecho al trabajo y un salario justo, y poco a poco por el reconocimiento de 

sus derechos y por supuesto a una vida libre de violencia, misma que se 

concretó hasta los años ochenta. 

Pero todo esto pasó por varios momentos, por espacios diferentes, 

encuentros, reuniones, congresos, foros de mujeres con diversas ideas y 

formas de pensar, que lo único que las unía era tener una vida mejor con 

más oportunidades. 

En 1945, la Organización de las Naciones Unidas presentó su 

compromiso de trabajar en pos de la igualdad entre el hombre y la mujer. 

Treinta años después, ante la persistencia y cada vez más agravada 

desigualdad de las mujeres, con respecto a los hombres, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró en 1975 el Año Internacional de la 

Mujer, y decide la realización de una Conferencia Mundial. 

(https://www.unwomen.org/es). 

En los años setenta la Organización de las Naciones Unidas impulsó 

cuatro cumbres mundiales, así como iniciativas que han orientado las 

acciones de los gobiernos para promover el desarrollo humano de las 

mujeres y su participación en diversos ámbitos sociales. México mostró 

interés en este tema, se comprometió a realizar acciones en la materia, esto 

por la presión que ejercieron los grupos organizados de mujeres. 
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Con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2001, y 

posteriormente los institutos en los estados y los municipios, un proceso 

lento en gran medida por la falta de interés y conocimiento del tema de los 

gobernadores y alcaldes, se dieron los primeros pasos en la búsqueda de 

una sociedad más justa e igualitaria. Aunque esto no se hubiera concretado 

sin la exigencia de las mujeres desde diversos ámbitos, que dieron 

cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales. 

Los acuerdos y la elaboración de políticas públicas con perspectiva de 

género se fueron concretando al trasladarse a documentos cuyas 

autoridades se vieron en la necesidad de cumplir. Es por ello que poco 

después los planes nacionales de desarrollo tendrían que contemplar las 

acciones que realizarían desde la mirada de género y con el respeto a los 

derechos humanos.  

Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, tenía como 

objetivo general llevar a México a su máximo potencial, contempló cinco 

metas nacionales que fueron: 1.- México en Paz, 2.- México incluyente, 3.- 

México con educación de calidad; 4.- México Próspero y 5.- México con 

Responsabilidad Global.  

Además, sus tres estrategias transversales: i) Democratizar la 

productividad, ii) Gobierno cercano y moderno y iii) Perspectiva de Género, lo 

que significa que todas las políticas públicas y las acciones que se realicen 

deben contener esta visión. (Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018). 

En el actual gobierno federal el Proyecto de Nación 2018-2024, 

también contempla el tema de la perspectiva de género, establece los 

siguientes ejes transversales: 

1.  Legalidad y erradicación de la corrupción  

2. Combate a la pobreza  

3. Recuperación de la paz  

4. Viabilidad financiera y austeridad  

5. Equidad de género  

6. Desarrollo sostenible y buen vivir 
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7. Reconstrucción nacional 

Se busca que el Proyecto de Nación considere en todas sus partes el 

principio de la equidad de género. La patria con justicia y democracia a la 

que aspiramos debe respetar, promover y garantizar los derechos de las 

mujeres con políticas públicas incluyentes, que aseguren la equidad efectiva 

entre mujeres y hombres y que atiendan las intolerables expresiones de 

violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las mujeres en todos los 

entornos sociales, en todas las regiones del territorio nacional.  

Aunque la seguridad de las mujeres y su igualdad de derechos con 

respecto a los hombres se encuentren enunciadas en la ley, es un hecho que 

enfrentan mayores grados de violencia y discriminación y que sus derechos 

son regularmente denegados en la práctica. Por ello, un proyecto incluyente 

como el nuestro se propone eliminar las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres, así como eliminar los obstáculos que enfrentan las 

mujeres en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, 

económica y política, para asegurar su integridad física y emocional 

(Proyecto Amplio de Nación 2018-2024). 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género a nivel federal, que se aplica en algunos estados del país, tiene por 

objetivo contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco 

normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en 

las acciones gubernamentales para implementar dicha política en las 

entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad 

de México, mediante su fortalecimiento institucional. (Inmujeres México: 

https://www.gob.mx/inmujeres). 

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres del gobierno del estado de 

México, definen a la transversalidad de la perspectiva de género como un 

método de gestión para promover la igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres, transformando las estructuras y lograr la igualdad 

sustantiva entre ambos sexos. Ha sido definida como: "la integración 
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sistemática de las situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias 

de las mujeres en todas las políticas del Estado, con miras a promover y 

velar por la igualdad entre mujeres y hombres" (Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2019. 

https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-igualdad/transversalidad-de-

genero). 

Esto significa que, en todos sus programas, acciones, que, como parte de 

la política y cultura institucional, así como en programas y proyectos que 

impulsen, esté presente la perspectiva de género para garantizar los 

derechos de las mujeres y las niñas, todo ello conforme a lo que plantea 

nuestro marco jurídico nacional y conforme a los acuerdos que haya firmado 

México a nivel internacional. 

Cabe señalar que la transversalización debe estar en todas las acciones 

de gobierno, tanto en las políticas, como en el presupuesto, porque del 

presupuesto etiquetado dependerá que se concreten más acciones que 

beneficien tanto a las mujeres como a la población en general. 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

de América Latina, que tiene el objetivo de apoyar a los países de la región a 

elaborar y compartir soluciones para reducir la pobreza y la desigualdad, 

alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible en el plan nacional y local, 

para ellos la transversalidad de género, es una estrategia imprescindible para 

conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Hace 

de los intereses y necesidades de hombres y mujeres una dimensión 

integrada en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y 

programas en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos. (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina, 2019. 

https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-igualdad/transversalidad-de-

genero). 

Algunos logros de la implementación de esta estrategia han sido la 

creación de marcos legales favorables en varios países, como el de México, 

que ya expliqué con anterioridad, institucionalizar la transversalización en los 

https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-igualdad/transversalidad-de-genero
https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-igualdad/transversalidad-de-genero
https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-igualdad/transversalidad-de-genero
https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-igualdad/transversalidad-de-genero
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tres poderes del Estado y el aumento de la jerarquía de las instituciones 

rectoras de las políticas de igualdad en el poder ejecutivo, entre otras 

acciones. 

De hecho, la transversalización es un eje que atraviesa todo; puede estar 

inmersa en todos los ámbitos, para lograr una verdadera incidencia de 

beneficio a las mujeres y sus familias. 

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la 

transversalización tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de 

género en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y 

financieros y en el marco cultural de la institución u organización. Es una 

estrategia para asegurar que: 1. La igualdad de hombres y mujeres esté 

incluida en todas las fases menores o mayores del proceso de toma de 

decisiones de una organización; 2. El producto o resultado de las decisiones 

que se hayan tomado sea sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere 

a su impacto en la igualdad de género. Requiere la integración compleja de 

numerosas habilidades y competencias coordinadas en un equipo integrado 

para tal fin. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América 

Latina,2000. https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de- 

gualdad/transversalidad-de-genero). 

En los tratados y convenciones internacionales, específicamente en la 

Plataforma de Acción de Beijing, se estableció la importancia de que los 

gobiernos establecieran las políticas de igualdad para evitar la discriminación 

y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, y en consecuencia 

abatir la desigualdad de género que aún prevalece en muchos países, de ahí 

que tenían que incorporarla, integrar la inclusión de la perspectiva o el 

enfoque de género en las políticas y los programas.  

Hay una gran necesidad de políticas de igualdad, por ello el 

establecimiento de que los países hagan y cumplan con el ordenamiento, de 

ahí que aparecieran las llamadas políticas de igualdad de género o las 

políticas de igualdad sensitivas o género inclusivas y el llamado gender 

mainstreaming o mainstreaming de género o transversalidad de género. 

https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-%20gualdad/transversalidad-de-genero
https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-%20gualdad/transversalidad-de-genero
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 ―Es una estrategia, no es un fin en sí mismo, el fin es la igualdad; con lo 

cual podemos entender que de cierta manera representa una opción, un 

instrumento estratégico para alcanzar la igualdad‖ (García, 2015, pág. 78). 

Es decir, que se requiere de ciertas herramientas para lograr los objetivos 

que es el de la incidencia en las acciones y programas. En este contexto, se 

crean las instancias municipales y el cargo de Enlaces de Género en los tres 

niveles de gobierno, cuya función radica en impulsar acciones afirmativas 

desde la mirada de género y en la incidencia al interior de las instituciones. 

 ―Tiene como propósito el logro de la igualdad de mujeres y hombres, con 

lo cual hay un tácito reconocimiento de que la desigualdad es un problema 

público. Supone considerar la eliminación de las desigualdades de género y 

el establecimiento de la igualdad, como dimensión o referencia indispensable 

en todas las fases del proceso de políticas públicas (y aun en el caso de las 

políticas de las organizaciones privadas que promueven políticas de 

igualdad), así como en el orden institucional y organizacional que les da 

soporte, en su ejecución y evaluación‖ (García, 2015, pág. 78). 

Si bien, no todas las instancias de los tres órdenes de gobierno el 

personal tiene claro en qué consiste la transversalización, y las acciones que 

deben emprender para incidir en los programas y políticas públicas para la 

prevención de la violencia, menos lo que implica una declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género, y lo que ésta trae consigo. Además de las 

reticencias de los gobernantes estatales, municipales y en gran parte del 

funcionariado municipal. 

Por ello considero que este proyecto de intervención que se enfoca en un 

proceso formativo, es sólo una parte para dar cumplimiento a lo que se 

establece en las leyes con el objetivo de transversalizar, de incidir y propiciar 

la igualdad de género. 

Con estas acciones se dan pasos para mejorar las condiciones de 

atención hacia la población, si bien la incidencia no es al cien por ciento, 

queda el precedente y una guía metodológica que deberán aplicar. 
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2.3 ¿Qué son las políticas públicas? 
 
Para poder accionar conforme a todo el marco legal vigente y lo que le 

corresponde realizar al estado y sus tres órdenes de gobierno, tienen la 

obligación de elaborar políticas públicas con perspectiva de género, que 

contemplen acciones de gobierno que beneficien a la ciudadanía en general.  

 ―Las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el 

curso que toma la acción como resultado de las decisiones e interacciones 

que comporta son los hechos reales que la acción produce‖ (Aguilar, 2009, 

s/p). 

Pero también comprenden ciertas acciones que siguen determinado 

curso para solucionar un problema de interés público. 

―El curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al 

tratar un problema o asunto de interés. El concepto de políticas presta 

atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se 

propone y quiere. Las políticas se conforman mediante un conjunto de 

decisión, y la elección entre alternativas‖ (Aguilar, 2003, p.25). 

Para Carlos Ricardo Aguilar Astorga y Marco Antonio Lima Facio, las 

políticas son el diseño de una acción colectiva intencional, es decir, son el 

curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un tema 

o un asunto de interés. A mi parecer, es lo que se efectúa y se lleva a cabo, 

además de lo que se propone y quiere, son una declaración de intenciones, 

de metas y objetivos. 

Una de las definiciones más conocidas y citadas es la que proporciona 

Thomas Dye quien señala que una política pública es ―aquello que el 

gobierno decide hacer o no hacer‖, con lo cual la política pública puede 

significar acción o no acción deliberadas‖. (Araque, 2004, p. 6). 

Por su parte, Hugh Heclo señala que una política, más que una 

decisión o conjunto de ellas, es un curso de acción, inacción o no, acción o 

simples acciones específicas. Vildavsky, en cambio afirma que es un proceso 
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de toma de decisiones y el producto de ese proceso (Araque, 2004, p.12). 

Es decir, de acuerdo a mi criterio, las políticas públicas son acciones y 

programas de un sistema político, un proyecto con todo un esquema de 

trabajo que tiene que tener una estructura, con los pros y contras de lo que 

se quiere alcanzar y que, en el proceso del proyecto, se tomarán diversas 

decisiones que hará que funcione o no.  

A lo largo de la historia, donde muchas veces las mujeres han sido 

borradas, ha sido necesaria la exigencia para que puedan ser escuchadas y 

nombradas, y de ahí la necesidad de lograr involucrarse en los puestos de 

toma de decisiones y por consecuencia en las acciones de los gobiernos, en 

sus necesidades, intereses y asuntos. 

 ―Si bien como acabamos de señalar, de cierta manera las mujeres 

han sido tomadas en cuenta en las políticas públicas, el tratamiento de sus 

necesidades o de sus intereses en las etapas mencionadas ha pasado por 

diversas modalidades en la segunda mitad del siglo XIX y lo que va del XX. 

Pese a la diversidad de las políticas que se han dado en todos estos años y 

pese a que, muchas decisiones e iniciativas no lograron lo que hoy llamamos 

igualdad sustantiva, todas son identificadas como ―políticas de igualdad‖, 

independientemente de que ésta haya sido o no alcanzada plenamente, 

porque el propósito de tales decisiones y acciones era incidir positivamente 

en el logro de la igualdad‖ (García, 2008, p.35). 

De esta manera, es que poco a poco se han realizado acciones y 

políticas que buscan que sean benéficas para la mayoría de la población, 

algunas no enfocadas en las necesidades de las mujeres, y por ello ha sido 

necesario establecer que tengan la perspectiva de género. 

Primero nacen como políticas de igualdad, ―las políticas de igualdad 

surgen y se desarrollan dentro de los contextos políticos de aquellos estados 

con vocación social y han sido instrumentos de avanzada en el Estado del 

Bienestar. Representan las respuestas claves a las desigualdades, y en el 

caso de las desigualdades de género, se constituyen en instrumentos 

insustituibles para el logro de la igualdad sustantiva o, de hecho. La 
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necesidad de la existencia de políticas de igualdad ha sido demostrada 

ampliamente por la coincidencia de los diagnósticos que han puesto en 

evidencia que aún en los casos donde las políticas sociales y económicas 

tienen carácter universal y distributivo o redistributivo de los recursos que se 

asignan, las discriminaciones de género no desaparecen‖ (García, 2008, 

p.40). 

Estas políticas sin duda representan un gran avance, porque con su 

obligatoriedad, se empiezan a notar, en los gobiernos donde por 

desconocimiento y machismo no se aplicaban, ni por casualidad, obviamente 

desde su establecimiento han evolucionado, se han ajustado, se han 

adaptado, de acuerdo a las necesidades que presentan las mujeres y por 

consecuencia para evitar la discriminación. 

Por supuesto que para ello se han tenido que recurrir a los 

diagnósticos para que puedan a base a datos específicos atender las 

problemáticas y contenga la realidad social para su mejor aplicación. 

En el caso de políticas de género, también llamadas con perspectiva 

de género por algunas autoras, tiende a utilizarse el término políticas de 

igualdad, porque aplican el enfoque de género, para visibilizar las 

desigualdades sociales que aún persisten entre hombres y mujeres. 

Las políticas de igualdad son un ―conjunto de principios, normas y 

objetivos formulados explícitamente y sancionados por el Estado, dirigidas a 

la consecución de la igualdad de derechos y sustantiva o de hecho y de 

mujeres y hombres, en todos los planos de la actividad humana, con respeto 

a la dignidad de las personas, las diferencias socialmente significativas y la 

autonomía en la gestión de sus objetivos‖. (Ávila, 2014, s/p). 

Y en esto se trabaja desde los institutos a nivel nacional, los estatales 

y municipales, para incorporar esa mirada de género, en su trabajo cotidiano, 

como parte de los objetivos para lo que fueron creados. 

 ―Implica la reorganización, fortalecimiento, desarrollo y evaluación del 

proceso de las políticas públicas, a fin de que la perspectiva de la igualdad 

de género sea incorporada en todas las políticas, a todos los niveles y en 
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todas sus fases, por los actores normalmente involucrados en su 

elaboración‖ (Ávila, 2014, s/p). 

Y quienes se encargan de aplicar estas políticas son los gobiernos, 

pero lo hacen a través de los institutos municipales de las mujeres, que 

tienen como objetivo principal, transversalizar la perspectiva de género, es 

decir, incidir en todas las áreas municipales, para que realicen acciones, 

programas y políticas públicas que utilicen esta perspectiva, esta visión. Este 

proceso ha sido lento, porque no se comprende y porque en ocasiones no se 

sabe cómo trabajarla; sin duda uno de los puntos fundamentales es que 

veamos esas diferencias de cómo fuimos construidos socialmente y evitar 

replicarlas. 

Otras autoras que investigan el enfoque de género en la municipalidad 

son Alejandra Massolo y Dalia Barrera, ellas señalan que la perspectiva de 

género en las políticas públicas de cualquier nivel no sólo debe referirse a 

que se tome en cuenta a las mujeres también las diferencias que presentan 

respecto a los hombres, las desigualdades sociales y por supuesto el tema 

del poder, y es que este último es el que no permite que haya voluntad 

política para desarrollar acciones que les beneficien (Barrera & Massolo, 

2003, p.10 ). 

Por ello, esta intervención tiene esta mirada, para evitar que se 

discrimine y violente a las mujeres que acuden por algún servicio a las 

instancias municipales, en este caso a la instancia de intervención, para que 

el funcionariado en su atención cotidiana aplique la perspectiva de género y 

el enfoque de derechos humanos, para que ofrezca un trato igualitario, 

igualdad de oportunidades y resultados a las mujeres y hombres. 

Es necesario incorporar la igualdad de género que no se cuestione su 

aplicación en ninguna área o actividad y que quede establecida como parte 

de lo que le corresponde aplicar a una administración municipal, que no se 

trata de voluntad política, que no es a gusto o conveniencia del funcionariado 

municipal, sino que forma parte los derechos humanos y que está 

establecida en leyes y tratados internacionales. 
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Para conseguirlo, es decir, para avanzar en la institucionalización del 

género, es importante que sea parte de los programas municipales de 

desarrollo y de los ordenamientos municipales de toda administración 

pública.  

 

2.4 Metodología feminista 
 

La investigación e intervención generadas en esta tesis nos remite a la 

utilización de la metodología cualitativa, porque es necesario conocer las 

opiniones y testimonios del funcionariado de la instancia municipal, en tanto 

que será a partir del trabajo que realizan en esta área que se hará la 

propuesta de intervención.  

Con este tipo de metodología, me acerco más a lo que pretendo 

establecer en este proyecto de intervención, por lo que realicé entrevistas 

para el diagnóstico social, una entrevista al ex titular y tres entrevistas más al 

personal de la instancia, para saber en qué términos estaban en materia 

formativa. 

Para determinar la temática que abordé en la estrategia formativa, la 

realicé a través de los talleres. ¿Por qué desarrollé esta metodología? Por el 

acercamiento desde este ámbito con las personas involucradas, que me 

brindó elementos para conocer la situación en que se encontraban. 

De acuerdo con Jesús Ibáñez, el diseño cualitativo es abierto, en lo que 

se refiere a la selección de las personas que participarán, en la producción 

del contexto en que se realizará la actividad, así como en la interpretación y 

el análisis. 

A lo que se refiere es que en la articulación de los contextos situacional y 

convencional- ya que tanto el análisis como la interpretación se conjugan en 

el investigador, (en tanto sujeto de investigación), quién es quién, para 

integrar lo que dice y quién lo dice. 

Por contexto situacional hemos de entender la red de relaciones sociales 

que despliega la técnica como artefacto –nunca neutral-; por contexto 
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convencional, hemos de entender la red de relaciones lingüísticas que 

despliega la técnica –nunca inocente-. En la investigación cualitativa el 

investigador es el lugar donde la información se convierte en significación (y 

en sentido), dado que la unidad del proceso de investigación, en última 

instancia, no está ni en la teoría ni en la técnica –ni en la articulación de 

ambas- sino en el investigador mismo. (Delgado, p. 77). 

Cabe destacar que este proyecto de intervención está basado en la 

metodología feminista, como parte del proceso crítico en un contexto político 

y social como lo que encierra una Alerta de Violencia de Género y que busca 

de alguna manera tratar de cambiar la realidad que se vive.  

La metodología feminista es crítica y reconoce que hay diversos 

argumentos que se deben presentar y que forman parte del quehacer 

científico y político de lo que se está investigando. Las investigaciones 

feministas utilizan la metodología cuantitativa, de ahí que este proyecto de 

intervención recurra a esta epistemología. 

 ―Entendemos por metodología cualitativa aquella metodología que 

permite no sólo ver los diferentes ámbitos, fases y momentos de una 

situación compleja en sí misma; sino que se muestra sensible ante 

determinados temas como los de las emociones, los contextos y las 

interacciones sociales. También es importante decir que, como comenta 

Zago (2003), el trabajo de campo (en la metodología cualitativa) difícilmente 

se desarrolla de acuerdo con lo planeado y está, por lo tanto, en constante 

construcción‖. (Beiras, 2017, p. 55). 

De acuerdo con el autor, esta metodología permite desarrollar las 

narrativas personales, permitiendo un trabajo con más profundidad, es decir, 

que haya una investigación más detallada en relación al objeto de estudio, 

que en este caso fue el proceso formativo dirigido al personal municipal. 

Los estudios cualitativos recurren a prácticas interpretativas como pueden 

ser las entrevistas, diarios de campo, conversaciones, fotografías, 

grabaciones, en este proyecto me apoyo con entrevistas, con la observación 
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participante y los talleres. Así mismo recurro a la narrativa para una mejor 

interpretación del objeto a investigar. 

 ―Los estudios cualitativos envuelven la interpretación y el estudio del 

mundo en su ambiente natural, con atención a los significados que los 

sujetos dan a los fenómenos vividos y la manera que narran sus experiencias 

vividas, es decir: para hacer inteligible la realidad, los seres humanos 

necesitamos recurrir a una narración de esta, pero son a su vez las 

narraciones y narrativas que se entrecruzan y dialogan entre ellas las que 

otorgan realidad al mundo en el que vivimos‖ (Beiras, 2017, p.65). 

La metodología cualitativa con enfoque narrativo tiene como base la 

teoría feminista que propicia la reflexión crítica para el cambio social, y sin 

duda este proyecto de intervención hace una crítica al poco trabajo realizado 

desde las instancias municipales para la aplicación de la perspectiva de 

género y el enfoque de los derechos humanos como parte de la 

transversalización. 

En el tema de la metodología feminista, hay que destacar que los 

estudios de la ciencia, vistos desde la mirada del género se iniciaron a fines 

de los setenta con el desarrollo de varias investigaciones feministas en 

diversas áreas y por supuesto con trabajo realizado por mujeres que se 

asumen como feministas. 

Aunque algunas investigadoras no se ponen de acuerdo en lo que se 

llama investigación feminista en las ciencias sociales y humanidades, sin 

duda el feminismo aporta una mayor objetividad a la ciencia, lo cierto es que 

desde sus orígenes hace ya más de 30 años, con esta metodología se 

intenta acercarse más a la realidad. 

Margrit Eichler menciona que el método feminista es no sexista y 

androcéntrico, es decir que no discrimina y no se centra en los hombres, sino 

que expresa la relación entre política y ciencia. Si bien su objeto de estudio 

son las mujeres, puede realizarse sobre otro objeto de estudio. 

 ―La investigación feminista como la que se denomina no sexista pueden 

abocarse al estudio de cualquier objeto/sujeto y no sólo deben estudiar a las 
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mujeres sino, además, tienen el compromiso de mejorar su condición, como 

dice Eichler. No es posible llevar a cabo una investigación no sexista que no 

se interese en mejorar las condición de las mujeres‖ (Bartra, 2012, p. 68). 

En este sentido, el quehacer feminista lo que busca son vías para 

conocer mejor la realidad que nos rodea, además de buscar la liberación de 

las mujeres, por lo que el método tiene ese objetivo, que las mujeres sean 

plenas en todos los espacios, que se desarrollen sin prejuicios, en un 

ambiente de respeto e igualdad y esta investigación cumple con parte de los 

objetivos de la metodología feminista, por lo que será importante 

desarrollarlo como parte de la intervención que realizo en el proceso 

formativo planteado. 

Con esta metodología no se pretende reivindicar todo lo que hacen las 

mujeres, de lo que se trata es que, con estos estudios a lo largo de este 

tiempo, se pueden emitir juicios que ponen en duda el pensamiento 

androcéntrico, ese que los hombres han establecido por generaciones y sin 

que se haya cuestionado, por lo que se busca crear nuevos conocimientos 

como parte del reaprender y de la reconstrucción social. 

Gracias a la experiencia educativa Diagnóstico social, impartida por 

Benno De Kaijzer, realicé cuatro entrevistas que me permitieron tener un 

panorama de las condiciones en las que se encontraba la instancia en la 

anterior administración, así como una revisión del organigrama institucional; 

desarrollé y apliqué la estrategia de capacitación que me brindó las 

herramientas para concretar mi análisis y propuesta metodológica. 

Es por ello, que este trabajo se propuso en tres fases. La primera: realicé 

una revisión del organigrama y programas que se realizan en el 

ayuntamiento y en específico en la instancia donde realicé la intervención. Es 

decir, elaboré un diagnóstico a partir de las fuentes documentales que 

evidencian los programas y acciones que ahí se realizan, y que continúan 

aplicando al cambio de administración. 
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Para la segunda fase, concreté entrevistas con el ex titular, la encargada 

de un Centro de Atención, la titular y un profesional que atiende casos de 

violencia. 

En la tercera, apliqué la estrategia formativa, cabe recordar que, en junio 

del 2018 en el estado de Veracruz, se realizó un proceso electoral para elegir 

gobernador, senadores, diputadas/os, esto obligó a las administraciones a 

evitar la difusión de los programas y acciones, además de realizar cambios al 

interior de las dependencias. 

Una vez concluido el periodo electoral, la administración municipal 

continuó reconfigurando su equipo, para cumplir con sus objetivos trazados, 

sin embargo, no terminaron de conformarse y esto propició el retraso en 

todos los procesos, al igual que ocurrió con la intervención realizada. 
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Capítulo 3 

El contexto municipal e institucional 

3.1 Los Institutos Municipales de las Mujeres 
 

El Estado mexicano ha ignorado la situación de violencia e inseguridad vivida 

por las mujeres mexicanas en los espacios público y privado. El Estado 

ausente ante la violencia cometida contra las mujeres ha sido uno de los 

principales temas del feminismo y el que le ha dado mayor fuerza al unirse a 

los movimientos sociales que han demandado la garantía de los derechos 

humanos en la segunda mitad del Siglo XX (Saucedo & Huacuz, 2011, 

p.214). 

Este es uno de los principales reclamos que se siguen presentando en 

el movimiento feminista actual, sigue en la agenda y no termina de 

atenderse, y es que las cifras siguen mostrando un grave incremento en la 

violencia contra las mujeres y niñas; las acciones y políticas públicas al 

respecto no han dado los resultados esperados. 

 ―Al hablar de violencia contra las mujeres en el Siglo XXI y ante el 

contexto de violencia aparentemente incontrolable que experimenta México, 

tenemos que preguntarnos sobre los efectos que tiene en el imaginario social 

la idea de que un ‗Estado protector‘ para garantizar el orden, una sociedad 

que paradójicamente delega en el Estado el poder de regular sus actitudes 

violentas, mientras el propio Estado recrea un mundo violento al perpetuar y 

profundizar las diferencias sociales y al incapacitarse para garantizar justicia 
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a la población que ha sufrido algún tipo de violencia‖ (Saucedo & Huacuz, 

2011, p.214 ). 

Desde mediados de la década de los setenta el movimiento feminista 

mexicano eligió la violencia contra las mujeres como uno de los principales 

temas difundidos en la lucha feminista, para evitar que se siguiera 

normalizando, y evitar que se empleen estrategias como la violencia 

simbólica para que forme parte de lo cotidiano. 

Esta desnaturalización de la violencia contra las mujeres se debe 

principalmente al antecedente de la emergencia del neofeminismo en el 

ámbito mundial y en México. ―Para nuestro país, tanto los procesos de lucha 

contra el partido hegemónico (PRI) como la realización de la primera 

conferencia Internacional sobre la mujer realizada en la Ciudad de México en 

1975, fueron impulsos fundamentales para el desarrollo de lo que sería uno 

de los temas más importantes dentro del feminismo mexicano: la lucha 

contra la violencia hacia las mujeres‖ (Saucedo & Huacuz, 2011, p.218). 

Entre 1978 y 1981 en varios estados del país surgieron los grupos 

feministas preocupados por el tema de la violencia contra las mujeres. La 

reflexión por este tema y el surgimiento de grupos de apoyo fueron producto 

de las discusiones y análisis en grupos feministas que referían las 

condiciones de las mujeres y sus problemáticas concretas. Las feministas ya 

identificaban la violencia hacia la mujer como un asunto derivado de su 

estatus social de subordinadas y éste se constituyó en el tema central de 

debate, difusión y demanda.  

―Hacia finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, 

los grupos feministas comienzan un proceso de institucionalización en el 

trabajo en violencia, lo que trajo consigo la formación de asociaciones civiles 

con personalidad jurídica, la búsqueda de recursos propios a través de 

donaciones de organismos internacionales y la exploración de mecanismos 

de sistematización de casos y especialización en la intervención a mujeres 

en situación de violencia (…) El discurso y la acción feministas empiezan a 

perfilarse como demandas de reconocimiento de ciudadanía y protección a 
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grupos tradicionalmente excluidos, como lo eran las mujeres. Se crearon las 

agencias especializadas en delitos sexuales y, posteriormente, el Centro de 

Terapia de apoyo a Mujeres Violadas (CTA)‖ (Ibid, 2011, p.219). 

Cuando finalizaba la década de los ochenta, fue reconocida la 

importancia de incluir la violencia doméstica como tema principal en la 

agenda de los grupos de mujeres; fueron creados los primeros refugios para 

mujeres maltratadas a cargo del Estado, aunque consideraba que eran 

costosos y difíciles de sostener, ―dada la gran demanda potencial que existía 

para ese tipo de servicios‖. Fue a mediados de 1997 que se abrió el primero 

de estos refugios en el entonces Distrito Federal. (Ibid., 2011, p.221). 

Los ochenta fue una década de logros para el feminismo dada la 

efectividad del movimiento en su demanda de respuestas al Estado y al 

lograr insertar el tema de violencia sexual y de género en el sistema de 

justicia en el país. Se notaron los cambios, resultado de la demanda social 

de las mujeres, una demanda muy sentida y que nadie imaginó que lo 

conseguirían. 

 ―En la década de los noventa se incluye el tema de la violencia sexual 

en el debate de la salud pública, como parte de la obligación de los servicios 

de salud de atacar las causas que originan malestar y enfermedad a las 

mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. (…) Las organizaciones no 

gubernamentales y feministas avanzaron en la difusión de la problemática, 

consolidaron modelos de atención para la violencia sexual y doméstica y 

lograron importantes cambios legislativos que mostraron las posibilidades de 

interlocución en el Estado y de influir en la elaboración de políticas públicas 

en el ámbito de la salud.‖ (Ibid., 2011, p. 222). 

El debate alrededor de la construcción de la violencia hacia las 

mujeres como un problema de procuración de justicia no se puede 

desarrollar sin considerar el contexto estructural y político en el que éste 

ocurre. En México, el sistema de procuración de justicia es probablemente la 

estructura más frágil, contradictoria y peligrosa del Estado mexicano, porque 

requiere de modificaciones estructurales que, al parecer, aún no están 
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preparadas para realizar las fuerzas políticas en el país. A esto se suma un 

factor creado en conjunto por el sistema y la cultura: los feminicidios; se 

concluye que la misoginia deviene en corrupción, encubrimiento e impunidad 

en los casos de asesinatos de mujeres. A este respecto se considera que el 

feminicidio forma parte del discurso jurídico y de las políticas sociales 

implicados en lo público y lo privado. (Ibid., 2011, 223). 

Es en este tenor que se aborda la institucionalización de los temas 

feministas, siendo un avance importante la creación de las instancias para el 

adelanto para las mujeres, como pieza clave para su atención. 

En los municipios, los Institutos de las Mujeres son los responsables 

de transversalizar la perspectiva de género al interior de los ayuntamientos e 

incidir en todas las áreas ante la población que atienden cotidianamente, son 

el primer punto de contacto, por lo que su labor es importante, de ahí que los 

procesos formativos dirigidos al funcionariado cobran relevancia. 

Los municipios han tenido que adaptarse y renovarse, por lo que la 

gestión municipal ha ido cambiando, prueba de ello son las reformas 

municipales que registraron en la década de los ochentas y en los noventas, 

cuando se determinaron los servicios públicos que serían de competencia 

municipal, como son: drenaje, agua, alcantarillado, obras y acciones que 

redunden en beneficio de la población. Así mismo el tener el carácter de 

gobierno para la administración de sus recursos (Barrera & Massolo 2003, p. 

13). 

En esta transformación e innovación que han vivido los Ayuntamientos 

y que inició con la alternancia de los gobiernos de izquierda, es que 

empezaron a tomar en cuenta los conceptos y políticas de género. El 

entonces Distrito Federal fue el primero en plantear la política de equidad de 

género como parte de sus indicadores desde lo local. 

 ―Las más recientes entre las nuevas competencias, y probablemente 

la innovación, que genera más resistencia al introducirla en la gestión 

municipal, son las políticas y acciones de equidad de género que ya han 
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adquirido su ―carta de ciudadanía ―en los nuevos tiempos municipalistas 

globalizados‖ (Ibid., 2003, p. 26).  

Esto significa que poco a poco fueran adquiriendo nuevas prácticas y 

conceptos como parte del cambio para convertirse en promotores de la 

equidad de género (ahora comprendida como igualdad) y de los derechos 

humanos, haciendo énfasis en las mujeres para que mejoren sus 

condiciones de vida, esto ante las terribles situaciones que han tenido que 

enfrentar a lo largo de generaciones como parte de esta cultura patriarcal.  

La administración municipal debe contemplar en sus políticas y 

acciones la perspectiva de género, como la visión científica, analítica y 

política sobre las mujeres y los hombres, para aplicarla como herramienta de 

trabajo contemplada por la ley.  

―El enfoque de género puede lograr la ampliación real y permanente 

de las opciones de las mujeres respecto de su acceso igualitario de 

oportunidades de desarrollo, a la vez que potencia también a las 

organizaciones sociales bajo sus condicionantes socioeconómicos, 

culturales, etarios, étnicos, etc., como actores estratégicos de la política 

local. Por medio de la incorporación de la perspectiva de género en la 

gestión municipal, se contribuye entonces a romper barreras culturales y a 

redistribuir el poder entre los géneros en un esfuerzo decidido por fortalecer 

la equidad social y lograr las metas del desarrollo humano‖ (Ibid., 2003, p. 

29). 

Como comenté en anteriores páginas, hay un marco normativo que 

propicia la creación de estas instancias, desde la Ley que crea el instituto a 

nivel nacional, así como la que hay a nivel estatal, la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del estado de Veracruz, que establece: 

a) Crear la Comisión de Equidad de Género en cada municipio.   

. b)  Establece diversas atribuciones que representan una enorme 

contribución para erradicar el sexismo, la  violencia y la iniquidad en 

el municipio.   

. c)  Estipula una nueva la obligación a los Agentes y Subagentes 
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Municipales, de coadyuvar en la incorporación  de la perspectiva de 

género en sus localidades, promoviendo el desarrollo integral de las 

mujeres para lograr su plena integración a la vida económica, política, 

cultural y social de sus comunidades. (s/a, IVM, 2009, p. 12). 

 Así también como parte del marco normativo quedó establecido a nivel 

estatal en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010; en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el estado de Veracruz, corresponde a los ayuntamientos 

instrumentar y articular, en concordancia con la política estatal y municipal, 

orientada a erradicar la violencia contra las mujeres; formular, ejecutar y 

evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la violencia contra las Mujeres.  

Además, promover, en coordinación con el gobierno estatal, cursos de 

formación, especialización y actualización sobre violencia de género y 

derechos humanos de las mujeres y niñas, a las personas que atienden a 

víctimas. Apoyar los programas de reeducación integral para las personas 

agresoras en los términos previstos en la ley; promover programas 

educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la 

violencia contra las mujeres; entre otras acciones (Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Veracruz, 2008, p.17-

18). 

En la búsqueda de la igualdad sustantiva, fue necesario la creación de 

instancias que visibilizaran los derechos de las mujeres y se fortalecieran con 

la creación de políticas públicas con la mirada de género, para establecer 

acciones enfocadas a atender las problemáticas que enfrentaban. 

Esto se enmarcó a nivel nacional e internacional, y se estableció en la 

Plataforma de Acción de Beijing firmada en 1995, un instrumento con visión 

de futuro para el empoderamiento de las mujeres. Hoy en día sigue siendo la 

hoja de ruta y el marco de la política internacional más exhaustivo para la 
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acción, y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad 

de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo.  

Se han creado en casi todos los Estados miembros, mecanismos 

nacionales para el adelanto de las mujeres, orientados, entre otras cosas, a 

diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el 

apoyo de políticas que promuevan el adelanto de la mujer. Los mecanismos 

nacionales adoptan formas diversas y tienen una eficacia desigual, y en 

algunos casos se han reducido. Marginados a menudo en las estructuras 

nacionales de gobierno, estos mecanismos se ven, con frecuencia, 

perjudicados debido a mandatos poco claros, falta de personal, capacitación, 

datos adecuados y recursos suficientes y un apoyo insuficiente de los 

dirigentes políticos nacionales. (Plataforma de Acción de Beijing,1994, p. 

146). 
Hay que recordar que hombres y mujeres nos movemos de manera 

diferente, es decir, las mujeres vivimos lo que acontece en nuestros espacio 

en circunstancias diversas. Estamos expuestas a acciones de inseguridad, 

desde cómo caminamos la ciudad, por ello es importante que los tres niveles 

de gobierno en coordinación con la sociedad civil, realicen acciones 

enfocadas a la eliminación de la discriminación, prevención y erradicación de 

la violencia. 

Para poder accionar en este mismo tenor, en el 2008 en el municipio 

de Xalapa se aprobó la creación del Instituto Municipal de la Mujer, con un 

reglamento que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, lo que le permitió 

conformar un pequeño equipo de trabajo para transversalizar la política 

pública al interior del Ayuntamiento, es decir, incidir en las diversas áreas a 

fin de que tomaran en cuenta las necesidades de las mujeres.2 

Su objetivo es impulsar y apoyar la aplicación de las políticas públicas, 

estrategias y acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres en el municipio, 

a fin de lograr su plena participación en los ámbitos económico, político, 

                                                 
2 En el año 2015, se cambió el reglamento interno para nombrarlo Instituto Municipal de las 
Mujeres, se argumentó de que no sólo hay una identidad como mujer, son muchas 
identidades, por ello era importante hablar en plural y visibilizar a todas en sus diferencias.  
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social, cultural, laboral y educativo, para mejorar la condición social de las 

mujeres en un marco de igualdad entre los géneros.  

Como parte de su función, tienen la misión de contribuir a la 

transformación del sistema patriarcal y de los estereotipos, incidiendo en los 

ámbitos gubernamentales y sociales mediante el diseño de políticas públicas 

e impulsando el empoderamiento de las mujeres con el conocimiento, 

ejercicio y acceso a sus derechos, promoviendo así la igualdad de género 

como parte del desarrollo democrático. 

Este proyecto de intervención sería el primero en realizarse a nivel 

municipal; si bien a nivel estatal se han hecho acciones de capacitación en la 

materia, no presentan la misma tónica, porque la mayoría de estas instancias 

trabajan en condiciones precarias, sin personal adecuado, ni presupuesto. 

Mi trabajo al interior del Instituto, me brindó elementos para establecer 

hacia dónde tenía que dirigir la estrategia metodológica y cómo delimitar las 

acciones que implementé. Cabe destacar, que, como trabajadora del 

ayuntamiento de Xalapa en el año 2008, atestigüé el nacimiento del Instituto 

Municipal de las Mujeres, con su primera directora, la socióloga Guadalupe 

Rebolledo, y ser parte de los esfuerzos que realizaron para su conformación.  

Afortunadamente, con la experiencia y conocimiento de la perspectiva 

de género de la entonces directora, nació como un organismo público 

descentralizado de la administración municipal. Lo que por lo menos en el 

papel le brindó una gran ventaja para realizar más acciones de 

transversalización sin depender directamente del ayuntamiento para su 

operación. 

Desde la experiencia laboral que tengo de seis años en este 

organismo, es que abordo este proyecto de intervención. Porque a través de 

la atención jurídica que brindamos, observamos que las mujeres que se 

acercaban a recibir las asesorías, nos comentaban en qué términos atendían 

sus problemáticas en la instancia municipal; cuál visión aplicaban a la hora 

de realizar los convenios, que muchas veces no era el adecuado, porque 
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anteponían sus prejuicios y, por ende, aplicaban los estereotipos en que se 

encasilla a las mujeres y a los hombres. 

El principal objetivo de los Institutos Municipales de las Mujeres, es la 

incidencia al interior de todas las áreas, misma que no aterriza al interior del 

ayuntamiento, por diversas razones, una de éstas es el desconocimiento y la 

falta de formación del funcionariado, por lo que este proyecto va enfocado en 

ese sentido, para que podamos trabajar de manera coordinada y la población 

que acude a solicitar los servicios se vea beneficiada. 

Cabe hacer mención que, aunque Xalapa y Veracruz son de las 

instancias más grandes en infraestructura y personal, siguen sin tener la 

autonomía que requieren para operar al cien por ciento. El conformar esta 

estrategia será de gran ayuda para que otros institutos hagan un trabajo 

similar. 

Los Institutos Municipales de las Mujeres enfrentan diversas 

problemáticas, que les impiden atender la función esencial para la que fueron 

creados, la transversalización, que las direcciones municipales en sus 

programas, acciones y políticas públicas, contemplen las necesidades que 

enfrentan las mujeres para lograr una sociedad más igualitaria. 

Como parte de esa incidencia, lo que deben hacer los Institutos y 

todas las instancias municipales, es el realizar acciones afirmativas, para que 

las mujeres puedan acceder a sus derechos, es decir, darles esas 

oportunidades que antes no tenían. 

En este momento, las instancias que trabajan por el adelanto de las 

mujeres enfrentan diversas situaciones, algunas no cuentan con 

instalaciones, no tienen las condiciones para operar, los alcaldes y en 

ocasiones hasta las alcaldesas no las toman en cuenta; no pueden bajar 

recursos al no ser organismos autónomos; no cuentan con patrimonio propio. 

No tienen personal y equipo con el que puedan realizar un trabajo de 

incidencia; no hay recursos etiquetados, y en ocasiones cuando esperan 

obtener recursos federales las reglas de operación no son claras y no logran 

concretar los proyectos para aplicarlos. 
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De acuerdo con la información proporcionada por el Centro de 

Estudios Legislativos para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, del 

Congreso del estado, en el 2018 en Veracruz había establecidos alrededor 

de 190 Institutos de las mujeres, de 212 municipios del estado, lo que 

demuestra el poco compromiso para atender las problemáticas que enfrentan 

las mujeres. Siguen sin cumplir con un mandato que está en la Ley, 

establecido desde los acuerdos internacionales. 

En la mayoría de los casos no funcionan como direcciones y en otros 

dependen del Sistema DIF; el trabajo que realizan no es de incidencia en las 

acciones y en las políticas públicas para que contemplen la perspectiva de 

género, lo que dificulta el trabajo tanto al interior como al exterior de los 

ayuntamientos. 

En el caso de los procesos formativos para el funcionariado estatal y 

municipal, los avances han sido pocos. Por ejemplo, en el estado de 

Veracruz se realizó en 2009 un encuentro estatal de presidentas 

municipales, síndicas y regidoras, convocado por el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, en ese momento quien estaba al frente fue la maestra Martha 

Mendoza Parissi, al convocarlas para este proceso sirvió como capacitación 

y como un diagnóstico, porque mostró cómo se encontraban las instancias 

municipales y las carencias que enfrentaban. 

De acuerdo con la directora de la instancia estatal, ―el objetivo fue 

promover un espacio de intercambio y reflexión colectiva sobre las 

experiencias vividas en la trayectoria para llegar al cargo de presidenta, 

síndica o regidora, y durante el ejercicio de éste. La convocatoria fue amplia 

y finalmente se contó con la asistencia de una presidenta municipal, tres 

síndicas, veintinueve regidoras, y las directoras de la instancia municipal de 

la mujer de seis municipios, provenientes de las regiones de Sotavento, Altas 

Montañas, Olmeca, Huasteca Baja, Capital, Tuxtlas, Nautla, Totonaca, 

Huasteca Alta y Papaloapan, representando así un panorama de la 

diversidad regional veracruzana‖ (Barrera, 2009, p.10). 
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No sólo en Veracruz se realizaron este tipo de encuentros, otras 

experiencias al respecto se presentaron en otros estados como en Guerrero 

en el año 2008; de donde se retoma esta iniciativa. Un encuentro que sirvió 

como diagnóstico y dio elementos formativos para poder accionar la 

transversalización. 

 ―El objetivo del encuentro era el abrir un espacio de intercambio de 

testimonios de las alcaldesas síndicas y regidoras de los municipios 

guerrerenses, sobre sus experiencias de participación social y política, su 

acceso al cargo en el cabildo, así como en el ejercicio de éste‖ (Ibid, pág.10). 

Poco a poco, otros estados se interesaron en desarrollar acciones de 

capacitación con el objetivo de aplicar la perspectiva de género y abatir la 

brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Por ejemplo, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, ahora convertido en 

Secretaría, fue uno de los primeros en realizar acciones de este tipo, es 

decir, incorporó transversalmente la perspectiva de género en las 

dependencias del ejecutivo estatal; formuló y aplicó un presupuesto 

destinado especialmente para incorporar la perspectiva de género en las 

adiciones y políticas de la administración. 

 En el periodo 2001-2009, quien estuvo al frente de esa instancia fue 

Norma Reyes Terán, quien impulsó grandes cambios al interior de la 

administración estatal y algunos menores a nivel municipal, específicamente 

para que el Plan Municipal de Desarrollo contemplara la perspectiva de 

género. 

Y es que en la mayoría de los municipios por la cultura que aún 

prevalece, fue muy difícil incidir en las políticas y acciones; la mayor parte de 

los recursos se invierten en infraestructura y no en las personas, los recursos 

van dirigidos a las obras, a la infraestructura carretera, a todo lo que tiene 

que ver con el ferrocemento y no con programas de desarrollo social, 

capacitación o transversalización.  

El estado de Oaxaca fue el primero en la República, en formular y 

aplicar un presupuesto para incorporar la perspectiva de género en la 
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administración pública estatal. Además de recibir financiamiento tuvieron que 

cumplir con tres criterios: visibilizar a las mujeres, estrechar la brecha de la 

desigualdad de género y construir la ciudadanía plena de las mujeres (Terán, 

 2003, p.11).

Iniciaron un proceso basado en cuatro temas: los compromisos 

internacionales en materia de género signados por México, el objeto legal de 

cada organismo, su estructura organizacional y sus propósitos de 

capacitación al funcionariado estatal de primer nivel. 

Con el Programa Estatal de la Mujer, realizaron un diagnóstico 

situacional de las mujeres y hombres en Oaxaca, para sustentar el programa 

estatal de la mujer, que estableció un sistema estatal de información, que les 

permitió desagregar la información por sexo, este sistema considera 

aspectos derivados del Plan Estatal de Desarrollo. 

También contempló aplicar la perspectiva de género en el 

presupuesto, en la capacitación, en las leyes y reglamentos, así como en las 

disposiciones jurídicas para evitar que al cambio de administración echara 

abajo todo lo avanzado. 

A nivel municipal, se intentó incorporar la PEG en los Planes de 

Desarrollo Municipal, si bien no lo consiguieron al cien por ciento, dejaron un 

precedente. Además, contribuyeron para presentar una agenda legislativa a 

nivel federal con diversas propuestas para que lograran aterrizar en los 

estados y municipios. 

Aquí en Xalapa, en la administración municipal (2018-2021), ya se 

aplica la perspectiva de género en algunas de las políticas y acciones; se 

intenta conseguir que una institución como es el Sistema DIF Municipal 

establezca programas de capacitación para el personal desde la perspectiva 

de género, el enfoque de derechos humanos es prioritario, porque de ahí 

deriva que las políticas públicas contemplen esta perspectiva. No es un 

proceso sencillo, debe pasar por varios momentos, por lo pronto, la entrega 

de despensas ya no se realiza, terminar con el asistencialismo no será fácil, 

pero lo están intentado. 
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Sin duda, el esfuerzo que hacen las encargadas de los Institutos 

Municipales de las Mujeres para lograr el objetivo por el que fueron creados; 

no termina de concretarse. Pasará mucho tiempo para lograrlo, sin embargo, 

las pequeñas acciones, como las que se hacen desde el ayuntamiento de 

Xalapa son importantes, porque se llega a la población, a las mujeres que 

durante años han esperado que haya justicia en los casos de violencia de 

género.  

Es necesaria una gran labor, pues el feminismo actual considera que 

la mejor ley sería infructuosa en el estado mexicano dadas las deficiencias 

en el estado de derecho y en el sistema de procuración de justicia. 

3.2. Diagnóstico social con perspectiva de género, instancia municipal 
 

En la Maestría en Estudios de Género que cursé en el periodo 2017-2019, 

como parte de las experiencias educativas Diagnóstico Social e Intervención 

Social, que impartió el doctor Benno De Kaijzer, nos proporcionó elementos 

para realizar la estrategia de intervención. 

Aplicando la metodología seleccionada, y con lo aprendido en clase, 

puse en marcha las actividades solicitadas en la experiencia educativa para 

construir los insumos que me permitieron avanzar en la intervención, que 

nace por la labor cotidiana que realizo al interior del Instituto Municipal de las 

Mujeres de Xalapa, espacio que me enseñó a aplicar la perspectiva de 

género como una herramienta de trabajo, analizar esas diferencias en que 

nos movemos mujeres y hombres, y aplicarla cotidianamente en mis 

actividades. 

Los Institutos Municipales tienen dos objetivos de trabajo, atención a 

población abierta con atención jurídica y psicológica, y la trasversalización de 

la perspectiva de género, que no es otra cosa que hacer incidencia al interior 

de los ayuntamientos, y concretar acciones en beneficio de las mujeres y sus 

familias. 
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Con la información que me proporcionaron a través de las clases que 

tomé a lo largo de dos años, obtuve información que me llevó a delinear 

mejor este trabajo de tesis. 

La población objetivo donde realicé la intervención fue el funcionariado 

de una instancia municipal, quienes están encargados de algunos programas 

de atención. Gracias a mi trabajo en el Instituto Municipal de las Mujeres de 

Xalapa, mantengo contacto con el personal de ésta instancia. Dado lo 

delicado de las temáticas que abordan, se omite proporcionar mayores datos 

en cuanto a sus programas y el organigrama institucional en el cual se 

 encuentra inserta.

Quiero resaltar, que en la actual administración municipal se 

registraron una serie de cambios en las direcciones, ante la llegada del 

nuevo gobierno federal cuyo gobernante emana del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), esto afectó a nivel municipal; porque parte 

del personal que ahí laboraba solicitó su cambio para colaborar en los 

gobiernos federal y estatal, lo que significó diversos movimientos en algunas 

direcciones del gobierno local. 

La institución intervenida la integran 51 personas, de diversas edades 

que oscilan entre los veintitrés y 61 años. Son once hombres y 34 mujeres, 

los perfiles van desde estudiantes de las carreras de Psicología y Derecho, 

abogadas, abogados titulados y pasantes, así como psicólogas/os, pasantes 

de pedagogía y con título, licenciatura en Inglés, primaria, carrera técnica, 

estudiante de bachillerato, licenciatura en Educación Física, un chef, dos 

trabajadoras sociales y una enfermera. 

La mayor parte del personal es sindicalizado, cubren una jornada de 

seis horas, ya sea matutina o vespertina. Gozan de algunas prestaciones, 

diferentes a las del personal de confianza o contrato, como el tener derecho 

a tres semanas de vacaciones, dos veces al año, días económicos, permisos 

de dos horas, entre otros. 

El funcionariado realiza el trabajo cotidiano y las tareas 

correspondientes, lo complicado son los tiempos en que laboran en oficina, 
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además de que no toda la plantilla tiene perspectiva de género, esto dificulta 

que brinden una mejor atención. El personal de confianza realiza una jornada 

de ocho horas, con espacios de comida. Cada semana se turnan guardia con 

el funcionariado estatal para la atención de los casos nocturnos que se 

registran en Fiscalías. Temas complicados de atender, pero en los que 

intentan poner su mejor esfuerzo. 

3.2.1 Proceso de elaboración del Diagnóstico Social 

 

Para el diagnóstico que comprendió el periodo 2014-2017, realicé cuatro 

entrevistas, la primera fue con un ex titular de la instancia en mención, quien 

se mostró temeroso, nervioso y con poca disposición al diálogo.  

El hecho de mi colaboración en el Instituto Municipal de las Mujeres, lo 

puso a la defensiva. Como parte de la observación realizada previamente en 

el trabajo cotidiano al compartir información sobre algunos casos, me brindó 

elementos para saber cómo trabajaban en determinadas situaciones de 

atención a mujeres víctimas de violencia, y aquellas que acudían a realizar 

convenios por la custodia de sus hijas e hijos. 

Una de las observaciones encontradas es que el ex funcionario nunca 

admitió que les faltaba capacitación o formación, al contrario, expresó que 

constantemente la recibían. Posteriormente, corroboré que esto no 

correspondió con lo expresado. 

También percibí, que no le gustaba que le dijeran si algo no estaba 

marchando bien en la dependencia; no mencionó alguna posible falla al 

interior, lo que indica poca autocrítica o interés por mejorar los procesos de 

atención y formación.  

Para él todo estaba bien, trabajaban normalmente. De acuerdo con su 

testimonio, atendían oportunamente a la ciudadanía dentro del marco de los 

derechos humanos. No hubo ninguna aportación ni se presentó alguna 

situación de reflexión sobre lo que podrían mejorar, porque en esa oficina no 

se registraba ninguna problemática. 
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No se pudo dialogar, porque al final ya sin grabar, le mencioné que en 

el Instituto una de las problemáticas que enfrentábamos era con el personal 

sindicalizado, no trabajaba al mismo nivel que el de confianza, y ni siquiera 

eso logró cambiar su percepción sobre su desempeño. Reiteró el tema de la 

capacitación en derechos humanos, que a su decir no comulga con las 

acciones. 

En relación con la Alerta de Violencia de Género, a nivel estatal no les 

informaron ni les dieron una directriz a seguir, sólo habló de un taller de 

Masculinidades, como medida reeducativa para sujetos agresores, que 

habían puesto en marcha y que formaba parte de las recomendaciones de la 

Alerta.  

No habló mucho de las recomendaciones y medidas solicitadas, lo que 

deja ver, que no había interés de su parte, mucho menos del director general 

de la instancia por atenderlas. Cabe destacar que éste fue un personaje que 

se distinguió por realizar acciones asistenciales, no de incidencia. Esto 

explica de alguna manera que él no estuviera interesado en aplicar la 

perspectiva de género en el área laboral. 

La segunda entrevista fue con quien fungió como encargada de un 

centro de atención a la violencia. Con los resultados, me permitió tener un 

panorama de lo que pasaba al interior de esta instancia municipal, obtuve 

información importante, se abrió y detalló cómo estaban las cosas al interior 

de la institución. Me recalcó que gran parte del personal no tenía la visión de 

género y que tendían a brindar atención a la población utilizando los 

estereotipos y prejuicios personales. 

La relación laboral que teníamos quienes trabajamos en el 

Departamento de Atención de la Violencia del Instituto Municipal de las 

Mujeres, fue interesante y enriqueció el proceso. Al compartir información de 

algunos casos que abordamos en coordinación, nos permitió observar los 

obstáculos que había en la atención que brindaban a las mujeres sus hijas e 

hijos, que acudían primero con ellos y posterior al instituto, o al revés. 
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Las experiencias compartidas por las usuarias acerca de la atención 

recibida en la institución en la anterior administración municipal, mostraron la 

falta de sensibilidad y conocimiento de la violencia de género, el que no 

aplicaban la perspectiva de género, para ver con otra mirada las 

problemáticas que enfrentaban las mujeres. Confirmé lo que ya había 

observado como parte de mi trabajo cotidiano: no estaban sensibilizados, ni 

formados desde esta visión, logré corroborarlo con las entrevistas realizadas. 

La mayor parte del personal no sabía que es la perspectiva de género 

ni el marco jurídico en el tema de la violencia, confirmé que hacía falta un 

proceso formativo de sensibilización y de incidencia. En específico con 

personal clave, como el cuerpo de abogados y psicólogas, a partir de ahí, se 

podría mejorar la atención y dejarían de revictimizar a las personas que 

acudían a solicitar los servicios. 

El trato que brindaban a las hijas e hijos de las personas que acuden 

es importante analizarlo; saber el tipo de atención que ofrecía, libre de 

prejuicios, estereotipos y cómo podrían mejorarlo. 

También mencionó que el anterior encargado de una Unidad que 

pertenece a la instancia, al no tener la perspectiva de género, propició que la 

atención de los procesos cotidianos no fuera el adecuado; así como en la 

realización de juegos, técnicas, mecánicas de tareas y aplicación de cursos y 

talleres. Es decir, prevalecían los roles de género. 

Fue interesante, tener su visión y en específico saber que tenía claro 

que no todo el personal contaba con disposición al aprendizaje y brindar una 

atención de calidad. Esto me brindó elementos para saber hacia dónde 

enfocaría el proyecto de intervención. 

La tercera entrevista fue con la actual titular, quien mencionó que al 

personal le costó trabajo adaptarse a la nueva política de trabajo, señaló 

necesaria una capacitación en perspectiva de género y derechos humanos. 

Destacó la importancia de realizar un proceso formativo, mismo que 

ya había iniciado y con el que esperaba mejorar el servicio que ofrecían. 
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Iniciaron con los temas discriminación y derechos humanos, importante 

retomar en esa área. 

En esta administración, al estar al frente de este organismo, la 

funcionaria buscó que los convenios entre las parejas que acudían para 

establecer la pensión alimenticia y custodia de las hijas/os, se llevaran dentro 

del marco y respeto de los Derechos Humanos, y sin prejuicios de parte del 

funcionariado. 

La titular aseguró la necesidad de un proyecto integral formativo, por 

lo que buscó desde su función un cambio de paradigmas, que les permitiera 

observar el mundo desde otra mirada y, en consecuencia, que aplicaran en 

su trabajo cotidiano. 

Para la titular, la atención psicológica se estaba brindando dentro del 

estándar, no así la jurídica, donde si era necesario un cambio. Por ello era 

importante que el proceso formativo con temáticas que les brindaran 

elementos para un mejor abordaje de sus actividades cotidianas. 

El objetivo es que al concluir su gestión tengan el enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género institucionalizada. Para ella no 

es lo mismo dar atención multidisciplinaria, que darla en búsqueda de la 

integralidad y la restitución de los derechos.  

En el tema de los prejuicios, de los que no siempre es fácil 

desprenderse, dijo que es todo un proceso en busca de tener otra mirada, 

―porque no hay que confundir ser buen funcionario con ser buena persona‖ 

expresó la funcionaria. 

Es importante continuar trabajando el tema de las masculinidades, 

como parte de la Alerta de Violencia de Género, que establece las medidas 

reeducativas para personas agresoras. Lo retomaron en la actual 

administración y continuarán implementándolo. El trabajo que realizan está 

fundamentado en la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que marca la 

protección a niñas, niños y adolescentes. 
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Para la funcionaria otra estrategia es analizar las recomendaciones de 

la Convención Interamericana para la erradicación de todas las forma de 

discriminación contra las mujeres (CEDAW), para ponerlas en acción y ver si 

se cumplen conforme a las recomendaciones de la AVG. 

La cuarta entrevista fue con uno de los abogados que se encarga de 

la atención de algunos casos. Brindó información que sirvió para tener un 

panorama sobre los procesos de capacitación que recibieron anteriormente. 

El entrevistado proporcionó información de interés, porque habló del proceso 

que recién habían iniciado que les sirvió para mejorar el trabajo cotidiano que 

realizaban en la atención de víctimas, mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Las entrevistas fueron con personajes clave, ofrecieron elementos 

para obtener el diagnóstico al interior de la dependencia municipal y 

determinar hacia dónde enfocar los esfuerzos del proceso formativo. 

Los perfiles de los informantes son de nivel licenciatura, dos 

abogados, una abogada y una psicóloga; tres con cédula profesional, uno 

con pasantía. Tres personajes trabajaban en esa dependencia y no tenían 

otra labor fuera de ella . 

 

Sujeto Edad Actividad 

1.- Sujeto 1 40 años Dirección del 

equipo, 

presentación de 

quejas, relación 

institucional. 

2.- Sujeto 2 34 años Atención de 

casos de 

violencia contra 

mujeres y niñas.  

Encargada del 

Albergue para 

víctimas de 
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violencia 

3.- Sujeto 3 61 años Dirección, 

canalización, 

representación, 

atención, 

seguimiento. 

4.- Sujeto 4 35 años Atención de 

casos, asesorías, 

visitas 

domiciliarias, 

reportes. 

 

Con los cambios al interior del ayuntamiento y por consecuencia en la 

instancia intervenida, sólo quedó una unidad y tres áreas como programas, 

los cuales concentran un equipo de trabajo donde actúan coordinadas para 

lograr la integralidad de los servicios, con la dirección de la titular de la 

instancia. 

Las áreas trabajan directamente con la titular de la instancia 

intervenida, se coordinan y atienden las diversas situaciones de violencia por 

las que acude la población xalapeña. Si bien la atención se centra en niñas, 

niños y adolescentes, como parte de la Ley 573, de protección a sus 

derechos, también tienen que ver con los padres y madres por cuestiones de 

violencia económica y la guarda y custodia de sus hijos e hijas. 

Así también atienden y dan albergue a mujeres víctimas de violencia 

de género, con sus hijas e hijos, para que puedan salir delante y dejar el 

círculo en que se encuentran. 

Los servicios de atención jurídica y psicológica deben brindarse 

siempre desde la perspectiva de género y ese es el objetivo de esta 

intervención.  
En la reestructuración de esta administración, se suprimieron 

departamentos y se crearon unidades, con el objetivo de ahorro de recursos 
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y materiales diversos, además de hacer más eficientes las acciones y que los 

programas tuvieran un mejor control y operatividad.  

La dirección de la instancia municipal inició siendo ocupada por una 

mujer preparada que trabajó en organizaciones de la sociedad civil y en la 

administración pública, aportó otra mirada al trabajo. Posteriormente llegó 

otra directora, quien intentó hacer un trabajo coordinado con otras áreas, sin 

muchos resultados. Actualmente ocupa el cargo un director. 

Con los cambios, inició un proceso que sin duda era necesario y se 

contrató personal con el perfil indicado, que contribuirán a brindar un mejor 

servicio. Aunque esto no es sinónimo de que todo mejorará, por las 

resistencias sociales de las personas que acuden a esta instancia. 

En el caso de la instancia municipal, el cambio de nombre se presentó 

desde el año 2015, y a la fecha sigue conservando los programas anteriores. 

Al momento está trabajando con 49 personas entre veintiuno y 61 años de 

edad. 

El cambio de personal vino a darle aire fresco a la institución, porque 

asumió la titularidad una integrante de una asociación civil, que, si bien no 

resolverá todas las problemáticas que hay al interior de un plumazo, 

contribuirá a que mejoren las relaciones laborales y la atención que brindan a 

la ciudadanía. 

Este diagnóstico me llevó a concluir que lo obtenido de las entrevistas 

realizadas en la anterior administración me aportaron un panorama de las 

carencias y dificultades que enfrentaban al interior de la instancia, que no se 

atrevían a reconocer y que no hicieron nada para cambiarlo y que el personal 

contara con la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. 

A dos años del cambio de administración municipal, hubo muchos 

tropiezos que impidieron que se concretaran las acciones planeadas, en mi 

caso retrasó la intervención que logré concluir tras ocho meses de actividad. 

 

3.2.3 Conclusiones para la elaboración de la intervención 
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Es necesario un proceso formativo para que el funcionariado tenga una 

visión general que contemple la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos humanos, porque el sindicalizado es el que más carece de ésta.  

La falta de capacitación detiene los procesos en la atención que 

brindan. Siguen atendiendo conforme a su formación, aprendizaje y 

construcción, aplican una visión estereotipada, en la que afloran sus 

prejuicios, lo que evita brindar una atención de calidad y revictimizan a las 

mujeres. 

Es claro que esta falta de perspectiva influye en la atención que 

brindan a las madres y padres, que acuden por custodia o pensión 

alimenticia, que no les permite identificar del todo las necesidades que 

presentan y tienden a estereotipar a las personas. 

Esto también se observa en el espacio donde reciben a menores de 

edad en condiciones extremadamente difíciles, a la hora de la selección de 

juegos, realización de tareas y cursos que ofrecen. 

Es necesario que conozcan el marco jurídico en la materia para su 

oportuna aplicación, así como las recomendaciones de una Alerta de 

Violencia de Género por feminicidio y cómo deben aplicarlas en el trabajo 

cotidiano, al igual que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

El proceso formativo es fundamental para que lo apliquen al atender a 

la población que acude a solicitar los servicios que ofrecen, sobre temas que 

son prioritarios y forman parte de la transversalización que debe realizar el 

Instituto de las Mujeres en toda la administración municipal. 

La relación que tienen con el Instituto es importante, se observó 

cuáles son los obstáculos que presentan en la atención que brindan a las 

mujeres que acuden primero con ellos y luego al instituto.  

Las experiencias que comentan las usuarias de cómo eran atendidas 

en la instancia, nos dan una idea de cómo se encuentran en cuanto a su 

formación, se confirmaron las sospechas de lo que expresaron las personas 

entrevistadas. 
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3.2.4 Recomendaciones 
 

Se requiere un proceso formativo y de sensibilización en perspectiva de 

género y derechos humanos, para el personal de la instancia a intervenir. 

Que conozcan el marco jurídico en prevención de la violencia, la Alerta de 

Violencia de Género; los instrumentos internacionales, nacionales y locales, 

que protegen los derechos humanos. 

Se requiere aplicar otro proceso de formación y sensibilización, para 

profundizar en los temas abordados en la intervención, para el cambio de 

paradigmas y que reconozcan que sus prejuicios deben quedar de lado a la 

hora de la atención. Que conozcan y aprendan a diferenciar los estereotipos 

y roles, para dejar los prejuicios de lado, a la hora de brindar la atención.  

En el caso de la unidad de la institución, además del proceso 

formativo, deben ofrecer cursos y talleres que involucren a los adolescentes 

sin caer en los roles comunes, porque a la hora que salen a la vida adulta, no 

se desprenden tan fácil de estas ideas que ya traen arraigadas. Por ello la 

importancia de que el personal que administra y opera el lugar tenga estos 

conocimientos. 

Deberán conformar un equipo con otra formación profesional y 

mentalidad abierta, para que las acciones de transversalización puedan ser 

un hecho al interior de la dependencia municipal. 

3.3 Contexto de la violencia en el estado de Veracruz. 

 

Durante muchos años, en esta sociedad patriarcal las desigualdades 

sociales han sido motivo de diversas luchas en específico para las mujeres; 

de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en México hay una población residente de 119 millones, 530 mil 

753 personas, 61 millones cuatrocientas mil son mujeres y 58 millones son 

hombres (Flores Zenyanzen, 2015, s/p). 
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De acuerdo con el censo del año 2015, los estados más poblados son 

el Estado de México con 16 millones 187, 608 habitantes; la Ciudad de 

México con ocho millones 851 y Veracruz con 7, 643 millones de habitantes 

(INEGI, 2015, s/p). 

La población en general ha atestiguado situaciones de violencia en 

contra de ellas en sus diversos tipos y modalidades, así como asesinatos, 

desapariciones, discriminación, abandono, entre otras.  

Ante la violencia que se vive todos los días en el estado de Veracruz, 

un grupo de mujeres de la sociedad civil, que encabezaron Estela Casados y 

Monserrat Díaz, se dieron a la tarea de solicitar la Alerta de Violencia de 

Género por Feminicidio; no fue un proceso sencillo, pero que después de 

una ardua investigación se concretó. La petición fue a través de la 

elaboración de un documento con información diagnóstica que mostró la 

problemática existente. 

De acuerdo con el monitoreo que realiza la Facultad de Antropología 

de la Universidad Veracruzana, como parte del proyecto: Asesinatos de 

mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad 

veracruzana, en el año 2016 se registraron 190 asesinatos de mujeres en el 

estado; de éstos, 142 presentan las características de feminicidios. 

En el 2017, se reportaron 219 asesinatos de mujeres, 156 reunían las 

características para ser considerados como feminicidios y 57 homicidios. Los 

municipios con mayor número de asesinatos de mujeres cometidos del 1 de 

enero al 30 de septiembre de 2017 fueron: Córdoba 13, Minatitlán 11, Poza 

Rica 11, Coatzacoalcos 10, Veracruz 8, Ixtaczoquitlán 5, Acayucan 4 y 

Sayula 4. 3 

Conforme a las cifras actualizadas del Observatorio Universitario de 

Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, hasta el mes 

de noviembre de 2018, se registraron 9 feminicidios en la región norte, 22 en 

la región centro, 17 en la región sur, haciendo un total de 48 a nivel estatal, 

                                                 
3  Esta información fue proporcionada en el año 2017 en comunicación personal por la Estela 
Casados González, Coordinadora del Proyecto ―Asesinatos de mujeres y niñas por razón de 
género. Feminicidios en la entidad veracruzana‖. 



 

 99  

que sumados a los del primer semestre hacen un total de 118, que podrían 

ser más, tomando en cuenta los del mes de diciembre, la cifra podría 

aumentar. 4 

Ante la solicitud, una vez hechas las investigaciones en Veracruz por 

un grupo de trabajo conformado por especialistas en el tema, se presentó un 

informe que entregaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y a partir de éste se emitieron 

recomendaciones al estado, mismo que no pudo cumplimentar en un lapso 

determinado. 

En septiembre de 2015, se presentó la solicitud ante la Conavim, 

organismo que depende de la Secretaría de Gobernación del Gobierno 

federal y ante el Instituto Nacional de las Mujeres, inmediatamente después 

se conformó un grupo de trabajo integrado por especialistas y académicas en 

el tema, quienes se encargaron de investigar la situación. Algunas de las 

integrantes fueron Rosío Córdova, María Lilia Viveros Martínez, entre otras. 

En enero de 2016, el grupo de trabajo entregó las recomendaciones al 

Ejecutivo estatal; en febrero de ese mismo año, el gobierno del estado de 

Veracruz, aceptó las conclusiones y propuestas realizadas por el grupo de 

trabajo que estudió y analizó la situación de los derechos humanos de las 

mujeres en esta entidad federativa. 

Para agosto de 2016, el titular del poder ejecutivo remitió a la Conavim 

un informe sobre las acciones emprendidas, para la implementación de las 

conclusiones y propuesta del informe. 

En el mes de septiembre de ese mismo año, previo estudio y 

valoración de la información entregada por el gobierno de Veracruz, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el grupo de trabajo 

presentó a la Secretaría de Gobernación su dictamen en el que concluyó que 

del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el gobierno 

                                                 
4 Esta información fue retomada en el año 2018, en la página web institucional del 
―Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres‖. www.uv.mx/ouvmujeres 
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del estado, en el plazo de seis meses, no se actualizaron los elementos 

suficientes para el cumplimiento de las propuestas contenidas en el informe. 

La grave situación de violencia se acentuó, por lo que el pasado 23 de 

noviembre del 2016, la Conavim, previo análisis solicitó a la Secretaría de 

Gobernación federal, decretar la Alerta de Violencia de Género para once 

municipios del estado de Veracruz que fueron: Veracruz, Boca del Río, 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Martínez 

de la Torre, Poza Rica y Tuxpan.  

Ante las diversas problemáticas que enfrenta el estado, las actuales 

administraciones estatal y municipal deben responder a las recomendaciones 

y medidas que establece la Alerta de Violencia de Género, declarada para 

esos once municipios del Estado y más de 40 con población indígena, desde 

el año 2016, y que si bien se han realizado algunas acciones, no han sido 

categóricas para contribuir en la prevención de los feminicidios y la violencia 

contra las mujeres, por lo que es importante que ambos gobiernos 

establezcan acciones específicas que tengan la perspectiva de género y el 

enfoque de derechos humanos. 

Los municipios que forman parte de la declaratoria no recibieron 

apoyo ni presupuesto federal o estatal, la situación empeoró, porque siguen 

sin tener bases para hacer un verdadero trabajo de incidencia y prevención.  

Como parte de las recomendaciones emitidas en la declaratoria, los 

municipios y el estado deberían adoptar las acciones necesarias para 

ejecutar medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación, y todas las 

que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas, que se encuentran 

bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia. 

(Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, 2016. 

http://www.veracruz.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/06/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf). 

Medidas de Seguridad: Recuperación de espacios púbicos; 

alumbrado; patrullajes; operativos; vigilancia; información; atención inmediata 

http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf
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de mujeres en riesgo; órdenes de protección; protocolos de seguridad entre 

otras. 

Medidas de Prevención: capacitación, unidades de género; Banco 

Estatal de Datos; estrategias educativas; Norma Oficial Mexicana de 

Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres NOM-046; campañas 

permanentes; fortalecer al Instituto Veracruzano de las Mujeres; el Centro de 

Justicia para Mujeres; reeducación de personas agresoras y desarrollar una 

estrategia transversal de prevención en municipios indígenas. 

Medidas de Justicia y Reparación: Debida diligencia y exhaustividad; 

fortalecer la Fiscalía General del estado; unidad de contexto para 

investigación del feminicidio; mecanismos de supervisión y sanción a 

servidores públicos; reparación integral del daño; reparación simbólica; 

mensaje de cero tolerancia.  

Y es que en este sentido, el gobierno estatal es el encargado en gran 

parte de cumplir las recomendaciones, así como los ayuntamientos de 

aplicar estrategias para cumplir las mismas, que deben ser coordinadas 

desde los Institutos de las Mujeres, instancias responsables de 

transversalizar la perspectiva de género al interior de la administración 

municipal, para incidir en todas las áreas y atiendan a la población desde 

esta mirada; que realicen acciones y políticas públicas que contemplen esas 

diferencias en que nos movemos mujeres y hombres. 

En el contexto de una Alerta de Violencia de Género en el municipio 

de Xalapa, y en la parte que le corresponde atender a estas dos instancias, 

es que destaca este proyecto de intervención. 

Desde el pasado 13 de diciembre del 2017, el estado de Veracruz 

cuenta ya con otra Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, 

que se refiere a la situación que guardan los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, en la que se establece qué tienen que hacer 

los tres poderes del estado. De ésta no hay mucha información al respecto y 

el Estado no ha realizado actividades informativas al respecto. (Declaratoria 

Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, 2017, 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280332/Declaratoria_Veracr

uz_AC.pdf ). 

Aunque marca claramente lo que tienen que hacer cada instancia 

estatal, representantes de diversas organizaciones civiles siguen sin conocer 

qué estrategia aplicará el gobierno estatal; no han realizado una mesa 

interinstitucional con representantes de diversas instancias y sociedad civil, 

para dar seguimiento a lo que establece la misma. 

Es importante destacar, que de acuerdo con la información que tengo 

desde mi espacio laboral, los municipios no fueron convocados para realizar 

acciones al respecto y concretar un programa de trabajo en la materia. No 

hubo indicaciones para realizar un trabajo concreto en este tema, y si lo hubo 

fue mínimo. Sobre todo, porque se sigue ponderando la voz de los grupos de 

derecha y de los líderes religiosos que han incidido para que no se legisle en 

este tema. 

Es por esto, que en este proyecto de intervención sólo se enfoca en la 

AVG por feminicidio, porque las acciones están enfocadas hacia los 

ayuntamientos y es más específico lo que deben realizar, sin embargo, es 

una obligación la aplicación de la Norma Mexicana 046 en casos de violencia 

sexual. 

Ante la problemática mencionada, es necesario que los ayuntamientos 

fortalezcan las instancias municipales; de acuerdo a lo publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, se establece que deben destinar a estas 

instancias municipales un porcentaje del presupuesto anual, para que 

puedan operar y contratar al personal adecuado. 

En el municipio de Xalapa, en la administración pasada y en la actual 

(2018-2021), gran parte de las direcciones del Ayuntamiento, no tienen claro 

lo que una alerta representa, el personal no sabe en qué consiste este 

mecanismo, muestra poco interés en atender las problemáticas desde la 

perspectiva de género, por lo que es importante desarrollar e implementar 

una estrategia de formación con acciones específicas en el tema. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280332/Declaratoria_Veracruz_AC.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280332/Declaratoria_Veracruz_AC.pdf
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Este trabajo señala las medidas que establece la Alerta de Violencia 

de Género por feminicidio, como parte de las acciones que deben realizar los 

ayuntamientos, no sólo porque el estado cuenta con dos declaratorias, para 

que a futuro las conozcan y sepan actuar en consecuencia. 

Conforme a lo investigado, a nivel estatal se encontraron otras 

experiencias en programas de capacitación y de sensibilización al 

funcionariado público en algunos de los temas que se contemplan en este 

proceso formativo. A nivel municipal no hay estrategias parecidas, sobre todo 

dentro del marco de una AVG. 

Por ejemplo, en los estados de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y 

Michoacán los institutos municipales pasaron a ser secretarías, en tanto que 

en Coahuila donde ya lo era, en la actual administración estatal la regresó al 

rango de instituto, esto a solicitud del actual gobernador de ese estado, 

Miguel Ángel Riquelme (Montenegro, 2017, s/p). 

La Alerta de Violencia de Género contempla acciones de incidencia, y 

los ayuntamientos a través de sus diversas instancias tienen la obligación de 

dar cumplimiento como parte de la transversalización, que les permita brindar 

atención con perspectiva género, como una herramienta de trabajo, de 

conocimiento para comprender por qué una mujer vive situaciones de 

violencia de manera muy distinta a los hombres.  

Además, en este contexto de violencia, de acuerdo con los resultados 

de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016, s/p) nos presenta un panorama de las relaciones que 

mantienen las mujeres con las personas que integran su familia, en 

específico con su esposo o pareja, así como sus relaciones en los centros 

educativos y laborales (Castro, 2008, p. 20). 

De los 46.5 millones de mujeres de quince años y más que residen en 

el país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos 

un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o 

discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su 

relación de pareja. 
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El 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por 

matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en 

algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2017, https://www.inegi.org.mx). 

El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en 

espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros, donde 38.7% 

de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de 

desconocidos.  

De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, 

que han sufrido 34.3% de las mujeres de quince años y más, ya sea por 

intimidación, acoso, abuso o violación sexual. El 26.6% de las mujeres que 

trabajan o trabajaron alguna vez, ha experimentado algún acto violento, 

principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o 

por embarazo. 

La discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional 

como las humillaciones, degradación e intimidación son los tipos de violencia 

más frecuentes en el trabajo.  

Diez entidades están por encima de la media nacional, tanto para la 

violencia total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente ocurrida 

en los últimos doce meses (octubre de 2015 a octubre de 2016): Ciudad de 

México, estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, 

Yucatán, Durango, Coahuila de Zaragoza y Baja California.  

Hay que destacar que, de acuerdo a encuestas realizadas por 

diversas instancias públicas como el Instituto Nacional de Salud Pública, el 

Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras, en relación a la violencia 

doméstica en México, se ha convertido en un problema grave que alcanza 

magnitudes altas, se estima que al menos tres de cada diez mujeres en el 

país, han sufrido al menos una vez violencia física por parte de sus parejas. 

(Castro, 2008, p.26). 

La mayoría de las investigaciones que se han realizado en nuestro 

país en el tema de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, 

https://www.inegi.org.mx/


 

 105  

se explican en las relaciones de género que prevalecen en las sociedades, 

ante la grave desigualdad imperante en las relaciones entre mujeres y 

hombres, porque se reproduce y se normaliza la violencia, sobre todo como 

parte de la sociedad patriarcal que prevalece. 

Las reformas necesarias a las leyes y al código se han realizado para 

atender y sancionar la violencia contra las mujeres tan normalizada en los 

espacios públicos y privados, con leyes y los mecanismos necesarios, así 

como con la reforma del 2011, que se abrió una nueva etapa en materia de 

derechos humanos, para su reconocimiento y para una vida libre de violencia 

y discriminación. 

Desafortunadamente esto no funciona del todo, y es precisamente 

donde hay que trabajar para que las leyes se apliquen y hacerlas más 

eficientes y eficaces, así como la Alerta de Violencia de Género, es por ello 

que este trabajo de intervención va en ese sentido, en hacer que una 

instancia municipal aplique esta visión para brindar una atención de calidad. 

En el estado de Veracruz del 2000 al 2010, tuvieron lugar 728 

asesinatos de mujeres. Lo anterior de acuerdo con cifras oficiales que 

presentó el gobierno de Javier Duarte, a través del entonces Procurador del 

estado, Reynaldo Escobar, en una comparecencia ante el Poder Legislativo 

Federal. (Comparecencia Reynaldo Escobar Pérez, 2011 Gobierno del 

Estado de Veracruz). 

Veracruz pasó por un cambio de gobierno, vive una situación 

económica complicada y de violencia crítica. La inseguridad que registra el 

estado representa situaciones de gran peligro para la población, los 

asesinatos de mujeres van en aumento, y de parte del gobierno del estado, 

en específico de la Fiscalía General, recientemente presentaron las cifras de 

feminicidios, pero no se habla de los casos atendidos y en los que se haya 

impartido justicia. 

Ante las diversas situaciones que enfrenta el estado, un cambio de 

administración municipal y el responder a una Alerta de Violencia de Género, 
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es importante establecer acciones específicas que tengan la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos humanos. 

Así tenemos que, en 2018, el Instituto Municipal de las Mujeres de 

Xalapa atendió por diferentes tipos de violencia a 2,030 mujeres. De éstas, 

recibieron atención presencial 1,830 y 200 vía telefónica, a través del servicio 

conocido popularmente como Línea Violeta. 

Por lo tanto, desde la mirada de género y de acuerdo con la ley en 

esta materia, se propone eliminar las causas de la opresión de género, como 

la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 

género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 

en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones (Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Veracruz, 

2008). 

Desafortunadamente los niveles de violencia no han bajado, las 

instancias no cuentan con las condiciones para operar y realizar acciones de 

respuesta ante las recomendaciones, a la fecha se han realizado algunas y 

no han sido suficientes. 

Como parte de las recomendaciones emitidas en la declaratoria, los 

municipios y el estado deberían adoptar las acciones necesarias para 

ejecutar medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación, y todas las 

que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas, que se encuentran 

bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia.  

Dado lo anterior, los ayuntamientos tienen que crear estrategias y 

trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal, para atender las 

recomendaciones y actuar en consecuencia para disminuir la violencia contra 

las mujeres. 

El panorama para el estado y los municipios no es el mejor; en el caso 

de los ayuntamientos deben concretar más resultados, como parte de lo que 
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les corresponde hacer; más en la actual administración en la que la 

seguridad pasó a manos del municipio, para que haya una verdadera 

incidencia, en un contexto de violencia que no tiene para cuando parar. 
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Capítulo 4 

Intervención con perspectiva de género 

En este capítulo presentaré la intervención con perspectiva de género que 

realicé en una instancia del Ayuntamiento de Xalapa.  

El objetivo de las siguientes páginas es mostrar el desarrollo y 

resultados de un proceso formativo que tuvo lugar entre el 4 de octubre de 

2018 al 14 de abril de 2019; incluyó diversas temáticas en Derechos 

Humanos y Género. Dicha estrategia tuvo como propósito brindar al 

funcionariado municipal elementos que les permitan mejorar los procesos de 

atención a las mujeres y niñas del municipio de Xalapa. 

Este proceso formativo es importante como parte de la 

transversalización de la perspectiva de género que tienen como objetivo el 

Instituto Municipal de las Mujeres al interior del ayuntamiento, para que todas 

las áreas municipales apliquen la visión de género y el enfoque de derechos 

humanos, y así mejorar la atención que brindan a la población. 

Son dos factores importantes que me llevaron a iniciar el proceso en la 

instancia, primero porque compartimos información de ciertos casos que 

atendemos de manera conjunta. En ocasiones las mujeres que acuden son 

víctimas de violencia y quien las atiende debe detectarla y atenderla, 

brindarle un servicio de calidad y con calidez. 

Además, la Alerta de Violencia de Género decretada en once 

municipios del Estado, incluyendo Xalapa, entre las medidas de prevención 

que establece, se encuentran la capacitación al funcionariado en la 

prevención de la violencia y la aplicación de la Norma Oficial Mexicana de 

Violencia Familia, Sexual y contra las Mujeres, NOM-046. Al igual que la 

segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, que exige la 

aplicación de estrategias enfocadas a la correcta aplicación de la Norma. 
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Es por lo anterior que decidí iniciar este proceso formativo en dicha 

área, que es prioritaria para la atención de casos de violencia para los 

menores y sus familias. 

Para cumplir con el desarrollo de este capítulo lo dividiré en los 

siguiente apartados: primero presentaré las cartas programáticas 

correspondientes al taller con los subtemas a tratar; posterior la descripción 

de los mismos, así como Mlas reflexiones del funcionariado vertidas en ellos. 

4.1 Comentarios preliminares 

 

El proceso se desarrolló de manera lenta, a pesar de los esfuerzos por 

concretarlo en los tiempos que marcaba la propia maestría. La primera 

reunión que sostuvimos la doctora Estela Casados González y la titular de la 

instancia, fue en el mes de agosto de 2018, momento en el que planteamos 

la posibilidad de realizar la intervención en esa instancia, que recibió de 

manera positiva. 

Le comentamos los datos que nos arrojó el diagnóstico realizado en el 

semestre anterior, por lo que pensamos que la intervención era pertinente; 

nos dijo que a su llegada también detectó la falta de formación en el 

personal. Nos explicó que había iniciado un proceso de fortalecimiento y 

creía pertinente complementarlo con la propuesta que presentábamos; que 

era favorable organizarlo de manera coordinada para obtener mejores 

resultados. 

Al inicio planteamos que el proceso comprendería cinco talleres, con 

especialistas en temas de género y derechos humanos, mismo que 

concluiría a más tardar en el mes de diciembre. Tomando en cuenta que sólo 

podríamos desarrollar dos talleres por mes, ante las guardias realizadas por 

el personal. 

Otra de las situaciones planteadas fue que si bien yo podría participar 

en el proceso, consideramos importante aprovechar la experiencia de 

mujeres profesionales en temas de género, consideradas de las principales 
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talleristas del estado de Veracruz para impartir la capacitación, esto me 

permitió observar la dinámica de los talleres y sistematizar la experiencia de 

la mejor manera.  

Si bien pensamos en organizar una reunión previa con quienes 

participarían en el proceso, no logramos concretarla dada la falta de espacios 

en sus agendas. De hecho, sólo en dos ocasiones pude reunirme con la 

titular para reorganizar el proceso formativo, ésto por la carga de trabajo que 

ambas presentábamos. 

A pesar de los inconvenientes encontrados en el camino, mi interés 

por concretar el proceso formativo no cedió, porque considero que mi labor al 

interior del Instituto Municipal de las Mujeres me brindaba elementos para el 

abordaje y dejar un antecedente de cambio. 

Teníamos tres talleres concluidos cuando la titular me pidió replantear 

los temas, ante las necesidades laborales que observó con el personal y a 

los que creyó prudente brindarles elementos para que ofrecieran una mejor 

atención. Por ello, planteamos otras temáticas y reorganizamos las fechas, 

ante la también apretada agenda de las talleristas, dejando el proceso en 

diez sesiones.  

No omito mencionar, que si bien me sentí presionada en varias 

ocasiones, por los tiempos establecidos por la maestría, planteamos la 

posibilidad de hacer un corte antes de concluirlos; fue satisfactorio finalizar 

las diez sesiones. 

Es importante señalar que en este proceso formativo, observé cómo el 

funcionariado poco a poco se involucró y mostró interés, que si bien no fue 

general, especialmente por parte del personal sindicalizado, sí noté un 

cambio importante. 

Los talleres que comprendieron el proceso formativo quedaron de la 

siguiente manera: 

1.- Marco jurídico de los Derechos Humanos; Mtra. María Monserrat Díaz. 

2.- Género y discriminación; Mtra. María Monserrat Díaz. 

3.- Consecuencias de la violencia; Mtra. Martha Alicia Delgado Portales. 
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4.- Detección y atención de la violencia sexual, de acuerdo a la NOM-046; 

Médica Mayanit Martínez. 

5.- Sistema de Justicia Penal; Mtra. Esmeralda Lecxiur Ferreira 

6.- Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Mtra. Martha 

Mendoza Parissi. 

7.- Masculinidades, salud y cambio; Dr. Benno De Keijzer. 

8.- Alerta de Violencia de Género; Mtra. Yadira Hidalgo González. 

9.- Masculinidades desde la igualdad; Mtro. Francisco Contreras. 

10.- Consecuencias de la violencia 2; Mtra. Martha Alicia Delgado Portales.  

Estos procesos son necesarios porque el personal poco a poco se va 

comprometiendo en brindar una mejor atención, les proporciona 

herramientas para transverzalizar la perspectiva de género y aplicar el 

enfoque de derechos humanos. 

Al referirles que no era una simple capacitación, sino que es un 

proceso formativo de fortalecimiento, que incluye diversas temáticas y 

actividades, lo analizan desde otra perspectiva y evitó las resistencias, 

porque consideraron que les puede servir para la función que desempeñan 

cotidianamente. 

Para la administración municipal actual no fue fácil cambiar las 

dinámicas a las que estaba acostumbrado el funcionariado, sobre todo 

porque así han trabajado durante muchos años, sin planeación, formación ni 

dando seguimiento a las acciones realizadas. 

Por años atendieron sus tareas cotidianas sin visión de género; no 

estaban sensibilizados para escuchar con interés a las personas que acuden 

a esa instancia municipal a solicitar apoyo para interponer una denuncia, no 

les interesaba aprender para desarrollar con eficiencia su labor, por ello es 

que este proyecto de intervención es importante; marcará un precedente en 

el tema y sentará las bases para su continua aplicación. 

Tras una reunión con las titulares de esa instancia y del Instituto 

Municipal de las Mujeres, coincidíamos que la mayoría de los hombres que 

están en puestos de toma de decisiones al interior del Ayuntamiento, no 
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comprenden y se resisten a conocer qué es la transversalización de la 

perspectiva de género y cómo deben aplicarla al interior de las dependencias 

para mejorar su trabajo. 

No tienen interés en desarrollarla ni conocer cómo les servirá para 

mejorar los procesos, sobre todo para realizar acciones y políticas públicas 

que contemplen las necesidades de las mujeres. Además de formar parte de 

la cultura institucional de cada instancia municipal. 

En los talleres que se impartieron, se notó la manifestación constante 

de sus prejuicios, esas ideas preconcebidas que se tienen respecto a alguna 

situación y a las personas conforme a sus ideas y creencias, que es parte de 

la construcción social con la que crecemos. 

Cuando menciono los estereotipos y juicios que aplican en su trabajo, 

me refiero a que el personal estaba poco sensibilizado en el tema y no tenía 

clara la perspectiva de género, por lo que al brindar la atención no lo hacían 

desde esta mirada. 

Fue un gran esfuerzo el que se realizó a través de este proceso 

formativo, porque mostró la falta de información y elementos del personal 

que atienden casos de violencia, porque si bien no mejorarán de la noche a 

la mañana, les dará elementos para la reflexión. 

La intervención es relevante, en primer lugar porque al interior del 

ayuntamiento no se había proyectado una formación con estas 

características, integral y desde la perspectiva de género, en el que expertas 

en diversos temas acentuarían en el funcionariado lo que deben cumplir 

como parte del proceso de transversalización y hacer una verdadera 

incidencia que rinda frutos y no termine al concluir la actual administración 

municipal. 

Lo importante es que el funcionariado municipal, de acuerdo con la 

Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, tiene la obligación de 

brindar una atención de calidad y con calidez, además de cumplir con lo que 

establece el marco normativo, las leyes, acuerdos, convenciones y la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la Igualdad 
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entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Víctimas, entre otras; con lo que 

se enmarca que deben participar en procesos formativos y cumplir con lo 

establecido en las leyes y reglamentos. 

4.2 La realización de los talleres 

Tras la aplicación de los diez talleres, cuento con información importante que 

me permitió realizar un análisis de los mismos y con elementos sustantivos 

para concluir el proceso de intervención, para concretar el producto de 

intervención que será la guía metodológica. 

A continuación presento la estrategia metodológica de los talleres 

impartidos, para ello en primer lugar están las cartas descriptivas que guiaron 

el desarrollo de los talleres, la descripción de los mismos, cómo se 

presentaron, los temas abordados, los objetivos plateados, qué pasó durante 

su impartición y los elementos que observé en cada uno de ellos, para un 

mejor análisis reflexivo. 

Los talleres que se impartieron tuvieron una duración de tres horas, en 

los que se brindó la información correspondiente, las y los ponentes 

realizaron algunas técnicas de aprendizaje para que el personal reflexionara 

y ver de qué manera llevar ese conocimiento a la práctica. 

Se plantearon situaciones cotidianas, es decir, pusieron como 

ejemplos los casos que atienden o atendieron para ver de qué manera lo 

hicieron, los criterios que aplicaron y cómo darles una mejor solución. 

 

Carta descriptiva 
 
Tema 1: Marco Jurídico de los Derechos Humanos. 

Ponente: Mtra. Monserrat Díaz 

Fecha: 4 de octubre de 2018 

Hora: 10:00 a 13:00 hrs. 
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Objetivo General: Analizar el marco jurídico de los Derechos Humanos de 

las Mujeres desde la estrategia del Sistema Jurídico Mexicano (SJMPEG); 

los estándares internacionales, nacionales y locales, para incorporar a la 

práctica de prevención y atención de niñas, niños, adolescentes y personas 

en situación de violencia familiar; los adelantos, bondades y retos en materia 

jurídica, desde el principio de igualdad y no discriminación. 

 

Objetivos específicos:  

 Identificar por parte del funcionariado, cada una de las leyes, 

convenciones, los tratados y plataformas en que se reconocen los 

derechos humanos de las mujeres. 

 Reconocer que las convenciones, tratados y plataformas son ley y que 

deben aplicarse para el reconocimiento de los Derechos Humanos. 

 Identificar el marco jurídico a nivel nacional y estatal en el que se 

establecen los Derechos Humanos de las Mujeres. 

 
Temas Actividades Materiales Tiempo 

Presentación 

Ponente 

 

 

Marco Jurídico 

Derechos Humanos 

de las Mujeres. 

 

Sistema Jurídico 

Mexicano desde la 

PEG. 

 

Estándares 

internacionales, 

nacionales y locales 

de los Derechos 

Humanos que 

1.- Sistema jurídico 

Mexicano con PEG. 

 

 

Conformarse en 

grupos de cinco 

personas, para 

identificar todos los 

elementos que 

intervienen en un 

sistema jurídico, en 

mesas de trabajo. 

 

Exposición sobre el 

Sistema Jurídico 

Mexicano con PEG. 

 

Proyector, 

computadora, papel 

bond, plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

35 minutos 
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fundamentan y 

regulan el acceso a la 

justicia para las 

mujeres. 

 

 

 

 

2.- Exposición 

estándares 

Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Reconocer en la 

línea del tiempo y en 

relación al SJMPEG 

los nuevos 

paradigmas jurídicos 

en el SJPEG. 

 

Dignidad Humana 

 

Derechos humanos de 

las mujeres, igualdad, 

no discriminación, 

Interculturalidad 

 

1.- Ubicar en el 

componente Formal, 

los diferentes 

instrumentos jurídicos 

que protegen los 

derechos humanos de 

las niñas, niños y 

adolescentes y de las 

mujeres que 

garantizan el acceso a 

la justicia: 

Internacionales, 

Nacionales, locales. 

 

Preguntas sobre la 

exposición a las y los 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector, 

computadora, papel 

bond, plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 
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Receso 

 

 

participantes.  

 

20 minutos 

 

Total: 3 horas. 

 

El primer taller lo impartió la Mtra. María del Monserrat Díaz el 4 de 

octubre de 2018. La actividad inició a las 10:15 horas. La ponente me 

presentó como una funcionaria del Instituto Municipal de las Mujeres que 

acudía al proceso porque participábamos coordinadamente y las temáticas 

formaban parte de la transversalización de la perspectiva de género que se 

hace desde el Instituto hacia el interior del Ayuntamiento. 

El tema desarrollado fue Marco Jurídico de los Derechos Humanos, en 

el que participaron veinte personas: dieciséis mujeres y cuatro hombres.  

El taller versó sobre los tratados internacionales firmados por México 

que protegen los derechos de las mujeres y el marco jurídico que hay en el 

estado de Veracruz. La ponente mencionó las leyes vigentes y las acciones 

realizadas a partir de los mismos. 

Monserrat Díaz destacó que nuestro país y el estado de Veracruz 

cuentan con leyes en la materia, pero en los hechos no se aplican o las 

personas prefieren no denunciar ante la burocracia que existe y la poca 

efectividad en la atención de denuncias. Y que ésta es una de las 

problemáticas que enfrentan cotidianamente en esa instancia con los casos 

que registran. 

Las y los compañeros no mostraron interés en el proceso, de hecho a 

lo largo del mismo observé actitudes poco profesionales.  

Otra situación que dificultó el proceso fue que por la dinámica laboral, 

hubo personal que entraba y salía para atender a las personas que 

solicitaban algún servicio. Lo que provocó descontrol en quienes se 

quedaban, porque se distraían. La titular explicó que podría pasar por esto 

dado que estaban esperando un caso y tendrían que salir a atenderlo. 
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En la dinámica la encargada me pidió integrarme pero el personal no 

se sintió a gusto, por lo que opté a retirarme. Esto sirvió para observarles 

mejor y tener más elementos para el análisis. 

Observé que uno de los participantes, buscaba la información 

solicitada en el celular otras revisaban constantemente sus teléfonos. El 

ejercicio que realizaron fue el de colocar sobre la pared una cartulina, que 

representaba un componente social, y ellos tendrían que colocar los 

elementos sociales y jurídicos que consideraban lo conformaban. Observé 

que alrededor de seis personas eran las que sí participaban contantemente. 

Tardaron en concretar la actividad y en la exposición no fueron claros, 

por lo que la ponente repitió la instrucción, aunque previamente preguntó si 

habían entendido, pero no se atrevieron a responder. 

No identificaban cómo se conformaba cada componente. Cuando 

hablaron del componente estructural, se escuchó el comentario de una 

persona ―es que todo es subjetivo, cada quién lo ve diferente‖; otra 

participante expresó: ―es que yo no soy abogada‖. 

La tallerista les explicó lo que tenían que hacer: ―todo lo que quieran 

poner, cuestiones legales y van a colocar los elementos, lo que represente al 

sistema‖. 

Al preguntarse entre ellos qué poner, una participante dijo: ―él todo lo 

tiene en la mente‖, haciendo referencia a uno de los participantes, que 

seguía sin terminar el ejercicio.  

Otro funcionario comentó: ―si es que me toca explicar las normas van 

en las leyes, se me acaba de ocurrir‖. Expresó además: ―me voy a robar 

unas ideas‖. 

También observé, que ninguna de las personas realizó anotaciones 

sobre lo que estaba escuchando, como una manera de recordarlo. Tomaron 

mucho tiempo en ponerse de acuerdo para colocar qué iba en cada 

componente, una persona comentó a otra compañera que seguía sin saber 

qué poner –―no te angusties‖— le respondió. 



 

 118  

Después de un buen rato, la funcionaria dijo que tomaran asiento y 

cada equipo presentó el componente que les correspondía. Les pidió debatir, 

pero no quisieron hacerlo, uno de los participantes dijo que les había faltado 

poner información. 

La ponente les preguntó: ―¿esta oficina en que nos encontramos, en 

qué componente la pondrían?‖ Todos respondieron que en el estructural. Les 

hizo también otros cuestionamientos en cuanto al derecho sustantivo, pero 

no respondieron y ella les dijo que se refería a las normas jurídicas. También 

les explicó que el componente cultural se trataba de las ideologías. Pidió que 

cambiaran los componentes para que estuvieran conforme a cada estructura.  

La facilitadora les solicitó no programar actividades en el horario de la 

capacitación, para evitar la salida del taller.  

En otro ejercicio del taller, les pidió que construyeran una línea de 

tiempo para ver cómo se fue desarrollando cada componente a lo largo de la 

historia, y que se preguntaran cuál iba primero. Recordó que con los cambios 

en la estructura del Poder Judicial se pretendía que la Fiscalía fuera 

autónoma, aunque en los hechos aún no se conseguía. En este momento 

con un fiscal cercano al PAN y el gobernador del partido Morena, costaría 

concretarlos. 

Ante la falta de comprensión en las instrucciones, explicó dos veces, 

en qué consistía la línea del tiempo; tendrían que anotar los instrumentos 

normativos, reconocer que han sido realizados hacia el cambio estructural y 

que han influido en la sociedad.  

Una participante dijo que en la línea del tiempo debería ir el voto 

femenino, porque fue un parteaguas para el desarrollo formal de las mujeres. 

Cuestionaron lo que tenían que poner y las leyes que tendrían que 

estar en la línea del tiempo. ―¿la ley de protección de la infancia fue antes de 

los cambios en los derechos humanos?‖—Preguntó una persona.  

Monserrat Díaz les recordó qué defienden al interior de la instancia ―la 

protección de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres en las leyes 

es porque hay una necesidad. La construcción de los derechos humanos se 
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ha venido dando históricamente para proteger las necesidades específicas 

de los grupos que por su condición de personas viven vulnerabilidades‖. 

En esta parte una participante dijo: ―se tiene que poner al inicio el 

castigo de las doce tablas, porque con eso se normaba‖.  

La ponente respondió que las doce tablas sí influye jurídicamente en 

el siglo actual, ¿por qué? Alguien respondió: ―por las creencias y 

costumbres‖. 

También destacó que hay que observar cómo arrastramos siglos de 

cultura y de leyes de una cultura ―jodida‖ y que influye en todos los 

componentes estructurales. ―¿Y cómo quitarla?, no es sencillo‖.  

La ponente mencionó que los cambios en la Constitución han ido 

lentos, y cómo las leyes creadas a nivel internacional son más fuertes que en 

nuestro país. Las leyes poco a poco se han ido presentando y algunas aún 

no se conocen como la Norma Oficial Mexicana 046 en caso de violencia 

sexual. ―Pero no se aplica‖ –intervino una participante.  

 ―Necesitamos conocer más sobre esta ley porque es muy importante 

para nuestro trabajo en el tema de la violencia sexual‖—explicó. 

Al final se comentó que no llegó todo el personal, específicamente el 

sindicalizado, quienes están renuentes a estos procesos formativos por lo 

que la titular destacó que intentaría hacer algo contundente para que se 

comprometieran a asistir. 

 

Carta descritiva  
 
Tema 2: Género y discriminación  

Ponente: Mtra. María de Monserrat Díaz 

Fecha: 18 de octubre 2018 

Hora: 10:00 a 13:00 hrs. 

 

Objetivo general: Fortalecer las capacidades institucionales del 

funcionariado de la instancia municipal, mediante la profundización en el 
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contenido de los derechos humanos, los estándares internacionales, 

nacionales y locales, para la fundamentación de las acciones de la instancia, 

en el marco de los derechos humanos desde la perspectiva de género. 

 

Objetivos específicos:  
 Promover una cultura libre de discriminación desde la perspectiva de 

género, identificando roles y estereotipos de género. 

 Reconocer la naturalización de la violencia en contra de las mujeres y 

su caracterización: mitos y realidades de la violencia. 

 Identificar formas y tipos y de violencia en contra de las mujeres. 

 Empoderar a las mujeres para que conozcan las violencias que viven 

y que encuentren estrategias para cambiarlas. 

 
Temas Actividades Materiales Tiempo 

Presentación 

Ponente 

 

 

 

Promover una cultura 

libre de discriminación 

desde la perspectiva 

de género, 

identificando roles y 

estereotipos de 

género. 

 

 

 

Dinámica en 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrarse en tres 

equipos. 

 

Cada equipo dibujará 

la imagen de un 

hombre y una mujer, 

 

 

 

 

En cada imagen 

presentada colocarán 

tarjetas de los 

estereotipos en que se 

encasilla a las mujeres 

Proyector, 

computadora 

Papelógrafos 

Plumones 

 

Imágenes en Power 

point, para que cada 

persona comente el 

estereotipo que hay 

para un hombre o una 

mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 minutos 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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Receso 

 

 

Exposición 

 

Identificar los roles y 

estereotipos de 

género. 

 

Presentación del video 

―Un mundo posible‖ 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

 

y los hombres y que 

reflexionen al 

respecto. 

 

Identificarán cómo 

desde su función en el 

trabajo, han visto si 

han aplicado algún 

estereotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión. 

 

 

Preguntas y 

respuestas sobre lo 

aprendido en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del video 

―Un mundo posible‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

45 minutos 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

5 minutos 

 

Total: 3:00 horas. 

 

El tema del segundo taller fue Género y discriminación, impartido por 

Monserrat Díaz; se realizó el 18 de octubre del 2018, inició hasta las 10:20 

horas, porque el personal estaba atendiendo un caso y no podían dejarlo. En 
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esta ocasión participaron veinticinco personas: tres hombres y veintidós 

mujeres. 

El taller inició con poca actitud del funcionariado, pero en la segunda 

parte esto cambió y se lograron integrar. En la dinámica se les pidió dividirse 

en grupos, que dibujaran la silueta de un hombre y de una mujer en las que 

colocarían tarjetas con los roles y estereotipos en los que se les encasilla. La 

actividad se retrasó al intentar ponerse de acuerdo.  

Llamó la atención que la silueta del hombre fue significativa, lo 

dibujaron con los brazos hacia arriba, en una posición de poder; con barba, 

característica de virilidad; así también reflejaba que ya era una persona 

adulta. También resaltó el hecho de que dibujaran tres siluetas masculinas y 

sólo una de mujer en tanto que se les habían pedido dos y dos. 

En esta parte del ejercicio observé que se interesaron en participar, 

platicaron entre mujeres y hombres, haciendo comentarios sobre los 

estereotipos. La dinámica sirvió para que se sintieran en confianza y 

realizaran bromas. 

Un participante comentó hacia las mujeres: ―pongan las 

características, no se vengan a desahogar‖; y en relación con los 

estereotipos masculinos hicieron énfasis en que los hombres eran: ―infieles, 

cobardes, cabrones‖. A lo que una de ellas mencionó: ―bien proyectadas‖ y 

un participante dijo ―cada quien habla como le fue la feria‖. 

Una persona señaló: ―yo permití eso pero ya no‖. En ese momento fue 

cuando se dieron cuenta que ellas estaban cayendo en los estereotipos 

negativos y un participante expresó: ―hablen de casos positivos, pónle 

responsables‖, ―pónle algo bonito‖; una persona señaló entre risas: ―oye en 

esta dinámica sacamos todo‖; un participante expresó en tono de broma: ―las 

terapias son en el consultorio‖. 

Esta parte de la dinámica también permitió que pudieran expresar 

algunos dichos que son comunes en la sociedad como: ―en resumen, buen 

padre, buen hijo, buen hermano‖; ―rata asquerosa‖. Relacionaban los 

conceptos con frases, con dichos y expresiones populares. Una de las 
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participantes, de una palabra hasta cantó el estribillo de una canción popular. 

Logré observar quiénes no fueron participativas y hasta se cohibían. La 

ponente les pidió que identificaran los estereotipos que sí cambian, y les 

costó trabajo, así como seguir instrucciones. 

La ponente expresó que era importante hablar en femenino y esto 

provocó quejas una persona, expresó en voz baja: ―eso está mal‖. 

También escuché que sacaron a flote muchas situaciones personales, 

lo que indica que están encasilladas y encasillados en ideas preconcebidas. 

Y esto fue lo que reveló el diagnóstico que realicé en el segundo semestre de 

la maestría en Estudios de Género. 

En esta ocasión no asistió la encargada de la Unidad de la instancia, 

es importante su participación porque una de las situaciones que reveló el 

diagnóstico fue que las actividades y talleres que realizaban al interior 

estaban muy estereotipadas, por lo que de saberlo, podrían cambiarlas o 

mejorarlas. 

Posterior a la dinámica, les puso el video ―Un mundo posible‖, en el 

que se muestra una familia y las desigualdades que enfrenta la esposa, tanto 

en el ámbito privado como en el público y cómo enfrenta la doble jornada 

laboral.  

Para finalizar, la titular expresó que había la posibilidad de cambiar la 

capacitación de horario para que participara el personal de la tarde, varias 

compañeras refutaron esto, para ellas era mejor asistir por la mañana. 

Así concluyó el segundo taller para el personal de esta dirección que 

se involucraron más en la actividad. Quienes brindan atención fueron los más 

interesados. 
 
Carta descriptiva 
 

Tema 3: Consecuencias de la violencia.  

Ponente: Mtra. Martha Delgado Portales 

Fecha: 15 de noviembre 2018 
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Hora: 10:00 a 13:00 hrs. 
 
Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del 

funcionariado, mediante el reforzamiento de herramientas conceptuales y 

metodológicas, la profundización en el contenido de los estándares de 

derechos humanos, internacionales, regionales, nacionales y locales, para la 

fundamentación de las acciones integrales con enfoque de derechos 

humanos desde la perspectiva de género. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificando los roles y estereotipos de género y las consecuencias 

en la violencia.Reconocer la naturalización de la violencia en contra de 

las mujeres y su caracterización: mitos y realidades de la violencia. 

 Identificar las formas de violencia en contra de las mujeres. 

 Identificar qué no debe hacer el funcionariado público en la atención 

de la violencia de género. 

 

 
Tema Actividades Materiales Tiempo 

Presentación 

ponente 

 

 

Naturalización de 

la violencia. 

Identificar las 

consecuencias 

de la 

discriminación  

La violencia 

 

 

 

Recuperación de la temática de las 

sesiones anteriores 

 

 

Recuperación de roles y estereotipos de 

género 

 

Discriminación y violencia 

 

Introducir el tema preguntando: 

¿Qué consecuencias tiene en nuestras 

vidas: sexo, género, estereotipos, roles? 

 

Computadora 

Proyector 

Diapositivas 

Plumones 

Papelografos 

Papel kraft  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

10 minutos 

 

 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Caracterización 

de la violencia. 

 

Conceptualizar la 

violencia de 

género 

 

Receso  

 

Identificar los 

mitos y 

consecuencias 

de la violencia 

 

Promover una 

cultura libre de 

discriminación 

desde la 

perspectiva de 

género 

identificando 

roles y 

estereotipos de 

género. 

Canciones transmisión de estereotipos 

de género: Comentarios 

Canción mujer florero 

https://www.youtube.com/watch?v=neY9

jJw43J8 

 

 

Canción 17 años Los Ángeles Azules 

https://www.youtube.com/watch?v=45F

meKjFL9g 

 

Naturalización de la discriminación y la 

violencia 

La facilitadora enfatiza que la violencia 

tiende a naturalizarse, a vivir como algo 

normal, pero que es importante 

identificarla para saber cómo escapar de 

ella. 

 

 

 

 

CORTOMETRAJE UNO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g2fDi

DFl6BA 

Amores que matan 

 

Identificar el centro del argumento de la 

historia 

Establecerlo en un concepto de la 

violencia de género 

Ubicar el concepto de violencia de 

género en Belem Do Para y en la 

LAMVLV.  

(Sin mencionar que éstos son los 

conceptos de la Ley). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=neY9jJw43J8
https://www.youtube.com/watch?v=neY9jJw43J8
https://www.youtube.com/watch?v=45FmeKjFL9g
https://www.youtube.com/watch?v=45FmeKjFL9g
https://www.youtube.com/watch?v=g2fDiDFl6BA
https://www.youtube.com/watch?v=g2fDiDFl6BA
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Igualdad/diferenci

a/discriminación. 

 

 

 

 

Bolsa: 

la violencia desde adentro y desde fuera 

En grupos  

¿Cómo creen que se sentía la mujer 

violentada? 

Poner en papelitos y echar a la bolsa 

 

¿Qué consideran que se piensa de esa 

mujer en el medio en que vive?  

Dejar afuera de la bolsa 

 

 

PROCESAMIENTO 

 

 Facilitadora: recuperar los mitos y 

consecuencias de la violencia 

 

MITOS ¿Qué consideran que se piensa 

de esa mujer en el medio en que vive?  

 

1.Cada grupo presenta lo que encontró 

 

Cuando todos los grupos hayan 

expuesto, se les da las hojas de Mitos y 

Realidades 

 

(Una hoja por grupo) 

Compartir Mitos y realidades. Repartir 

hojas 

 

Discusion repercusiones de los mitos y 

realidades 

 

 

 

 

 

Bolsas de nailon 

Post its 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

10 miniutos 

 

 

 

 

10 minutos 
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Captar en Papelógrafos 

 

2. Consecuencias de la violencia 

 

 

¿Cómo creen que se sentía la mujer 

violentada? 

Sacar los papelitos, ir presentando y 

colocando en un mural 

Hablar de las graves consecuencias de 

la violencia 

 

Alternativas 

 

 

Total: 3 horas 

En el tercer taller, tocó el turno a la psicóloga Martha Delgado 

Portales, quien impartió el tema ―Consecuencias de la violencia‖, al que 

asistieron veinte personas: diecisiete mujeres y tres hombres.  

La actividad inició a las 10:10 horas, la titular presentó a la ponente, 

diciendo que era una psicóloga destacada que trabajaba desde hace varios 

años el tema de la violencia y que atendía casos de manera particular. 

La ponente inició su participación refiriéndose a la discriminación por 

género que se registra entre hombres y mujeres, que es muy fuerte, ―la 

manifestamos todos los días y dónde nos coloquemos por fuera y por dentro, 

la normalizamos a través de las ideas, los chistes, de todo lo cotidiano‖. 

Martha destacó que a través de los estereotipos se discrimina a las 

niñas y niños, en las diversas actividades que realizan a lo largo del día. 

Expresó que los objetos, las modas, lo que se espera de la mujer es lo 

que la valora, y en el mandato de género para las mujeres, ellas deben ser 

agradables para los hombres; lo dicen a través de las revistas, las canciones, 

las películas, las telenovelas, los medios de comunicación y la propia familia. 

La psicóloga destacó que ―el género es más importante de lo que se piensa‖. 
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En esta ocasión, acudió un compañero que no estuvo en el anterior 

taller y fue muy participativo. Gran parte del funcionariado estuvo pendiente y 

atendió las explicaciones de la ponente. Martha dijo que era importante que 

se dieran cuenta como personas y funcionariado, sobre las consecuencias 

de los estereotipos y la discriminación, porque esto es violencia y si la 

validan entonces hay problemas. 

Al cuestionarlos sobre el tema de cómo han cambiado sus ideas de lo 

que es ser hombres, sobre quien no se arregla no embona, quien no usa 

barba no se ve bien, salieron a flote algunas expresiones como ―no es 

hipster‖, y ante el comentario de ella, de que los hombres antes eran feos, 

fuertes y formales, ¿ahora cómo deben ser?, una psicóloga dijo ―feos y 

metrosexuales‖. 

También comentó que la discriminación se vive todos los días y ―se 

relega‖ a las mujeres, porque el ser hombre y ser mujer explica la forma de 

cómo se relacionan del cómo deben ser, ―porque tenemos formas diferentes 

de relacionarnos en la vida‖. 

La ponente les preguntó ―qué es lo que sostiene lo tradicional de ser 

hombre y ser mujer‖, y aunque no lo tenían del todo claro respondieron que 

―la iglesia‖, ―la escuela‖, ―la política‖, son quienes reproducen los roles y 

estereotipos de cómo debe ser un hombre y una mujer son quienes dicen 

que no encaja alguien que piensa diferente, ―la discriminación es una forma 

que la sociedad impone para meterlo al redil‖ explicó Martha. 

En esta parte de la dinámica, la titular habló sobre un caso que 

estaban atendiendo en la institución, sobre la violencia que ejerce el hombre 

sobre su esposa, y que es importante concienciar sobre ello; tenerlo presente 

en el trabajo. Porque la atención de la violencia en ocasiones causa enojo, y 

hay siempre que cuestionarla y a veces les rebasa. 

 ―Por eso es importante cuestionar la violencia, y ubicar al género 

como una herramienta de entendimiento para lo que atienden, y en el trabajo 

cotidiano verlo profesionalmente‖, les expresó Martha.  
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Cuando la ponente hizo referencia a los matrimonios y a la carga de 

trabajo de las tareas domésticas hacia las mujeres, destacó que esto se da 

porque ―todas y todos estamos permeados por el género‖. 

Por ejemplo, la idea de la esposa cuando un hombre se busca otra 

pareja, los comentarios hacia las mujeres son discriminadores, esto dio pie 

para que la mayoría hiciera bromas al respecto, se escuchaban las risas y 

salieron expresiones como ―es que no lo atienden‖, ―yo soy la que falla‖. 

Cuando la ponente preguntó si estaban de acuerdo con esta idea, una 

participante expresó: ―no estoy de acuerdo en que ellos sólo deben salir a 

buscar a otra persona, si lo hacemos nosotras somos mal vistas, porque 

buscamos lo que no nos dan en casa‖, lo que otra aclaró es que estas ideas 

permean de un lado y de otro. 

Martha Delgado destacó que el machismo permea a todas y todos, por 

eso no debemos creer los dichos populares; se crea el pensamiento sexista 

que pretende que busquemos agradar y competir entre mujeres. ―¿Quién 

válida a una mujer?, otra mujer‖, ―el exterior‖. 

Otra cosa que se da por hecho es el ser madre. Lanzó la pregunta 

¿cómo es la maternidad?, las respuestas fueron ―obligatoria‖, ―Lo común es 

que digan se realizó como mujer‖ y ¿en el caso de la paternidad? Destacaron 

esto: ―Hay que tener muchos y por todos lados‖, ―hay una diferencia entre 

paternidad y procreación, porque esta última es obligatoria‖ 

En uno más de los cuestionamientos ¿Qué piensan los hombres de 

los hijos y las madres? Las respuestas fueron ―las mujeres se realizan con 

ellos‖, ―los sacan adelante‖. 

La ponente dijo que es necesario deconstruir, porque de lo contrario 

los estereotipos salen de manera natural, una persona compartió su historia 

de vida ―mi papá tuvo catorce hijos, y como usted decía, las mujeres no le 

exigieron y él se fue, pero tengo hermanos que si tienen el patrón de mi 

papá, yo decidí no seguirlo así‖. 

Les puso la dinámica de la bolsa, pidió se dividieran por equipos y 

dentro de la bolsa colocaran tarjetas con palabras que expresaran cómo se 
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sienten las mujeres con sus ideas que les imponen de cómo ser y en la parte 

de afuera cómo las ve la sociedad y la familia. 

Esta dinámica permitió que tuvieran comunicación, que participaran, 

bromearan entre sí y se sintieran parte del ejercicio. 

Observé que les cuesta comprender las consecuencias de la violencia, 

aún no distinguen que pueden ser fatales, y no porque no estén 

acostumbradas/os a tratarla, me di cuenta que la normalizan y no la 

identifican del todo. 

También se refirió a la culpa y lo aplastante que puede ser y cómo la 

ven ellos, expresaron que ―siempre la han sentido en todo‖, con lo que me 

queda claro la normalización de la violencia y la culpa. 

Una vez que concluyeron de colocar las tarjetas en las bolsas de la 

violencia, cada equipo se refirió a lo que siente una mujer y cómo la ven los 

demás, salieron a colación muchos mitos sobre cómo se ve la mujer ante el 

amor, con la pareja, los hijos/as, y con la familia. 

Cuando la ponente expresó la idea de ―el amor todo lo puede‖, como 

un fuerte estereotipo que intenta justificar cosas, la expresión general fue 

―nooo‖. 

A mi parecer, creo que con esta dinámica lograron verse a sí mismas, 

lo que les permitió un poco ponerse en el lugar de las mujeres que acuden a 

solicitar los servicios y eso ayudó para identificarse, para verse también 

como susceptibles de ser violentadas. De hecho en las expresiones vertidas 

me di cuenta que quizá algunas hasta hayan vivido violencia, pero no la 

detectaban.  

Este ejercicio fue revelador y al mismo tiempo reflexivo, porque creo 

que nunca se habían cuestionado si en algún momento estaban pasando 

algo así. Sin duda, son elementos para el análisis, que más adelante 

presentaré.  

Quizá fue el abordaje del tema, la ponente, el hecho de que poco a 

poco se fueron haciendo a la idea de que no podían escaparse del proceso, 

que el funcionariado cambió su actitud y mostraron apertura al mismo. 
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Carta descriptiva 
 
Tema 4: Detección y atención de la violencia sexual, de acuerdo a la NOM-

046 

Ponente: Médica Mayanit Martínez, MEXFAM AC. 

Fecha: 31 enero de 2019. 

Hora: 10:00 a 13:00 hrs. 

 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de habilidades entre el personal de 

dependencias responsables, de la detección y atención inmediata de la 

violencia sexual, de acuerdo a lo establecido en la NOM-046. 

 

Tema Técnica Materiales Tiempo 

Bienvenida y encuadre 

del taller. 

 

Compartir con las y los 

participantes los 

aspectos generales y el 

propósito del taller 

Expositiva Ninguno 10:00- 10:10 

 Herramienta de 

detección. 

 

Identificar los diferentes 

tipos de violencia de 

acuerdo a las vivencias 

personales.  

Test anónimo  Impresos 10:10- 10:30 

 Indicadores de la 

violencia. 

 

Identificar las 

manifestaciones visibles 

Expositiva Computadora y 

proyector 

10:30-11:15 
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e invisibles de los 

diferentes tipos de 

violencia. 

Diagnóstico grupal. 

 

Sensibilizar al grupo e 

identificar las creencias 

existentes en torno al 

tema de violencia sexual 

 Las cuatro esquinas  Computadora proyector 

Hojas rotafolio 

Plumones  

11:15- 11:45 

 Criterios para la 

atención oportuna de la 

violencia sexual de 

acuerdo a la NOM-046 

 

Señalar una ruta crítica 

de atención a la 

violencia sexual de 

acuerdo al marco 

jurídico. 

Expositiva  Computadora y 

proyector 

11:45-12:15 

Análisis de casos. 

 

Elaborar una ruta crítica 

de acuerdo a la 

capacidad de respuesta 

de acuerdo a la NOM-

046  

Participación grupal Computadora y 

proyector  

12:15-13:00 

 

Total: 3:30 horas. 

 

En el cuarto taller la temática abordada fue la Detección y atención de 

la violencia sexual, de acuerdo a la Nom-046, que impartió la médica Mayanit 

Martínez López, coordinadora de relaciones institucionales de la Fundación 

Mexicana para la Planificación Familiar A.C., que trabaja en varios estados 

de la República, incluido Veracruz. 
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Aunque de entrada esta temática no estaba contemplada, ante los 

compromisos de la psicóloga Martha Delgado, se procedió a realizar el 

cambio. Cabe aclarar, que ante la atención de diversos casos de violencia 

sexual en menores, fue que la titular de la instancia y yo, decidimos que era 

buena idea contemplarlo. 

Sobre todo, porque ella notó el desconocimiento de las familias en la 

aplicación de las causales para la interrupción legal del embarazo y de los 

prejuicios que presentaba el funcionariado al tocar este tema. 

La titular del área presentó a la ponente como integrante de la 

fundación Mexfam A.C, que tiene alto prestigio a nivel nacional, destacó su 

amplia experiencia en el tema de salud y en la aplicación de la Norma. 

Mayanit ha participado activamente en la formación y capacitación de 

personal de la Secretaría de Salud y de otras dependencias, cuenta con una 

alta especialización en el tema. Dijo que resolvería diversas dudas sobre 

todo relacionados con los casos que abordan. 

La titular mencionó que en la institución a su cargo se han registrado 

casos de violencia, por lo que deben tener todos los elementos necesarios 

de la Norma 046, que es un instrumento jurídico importante para enfrentar la 

violencia contra las mujeres y niñas, en específico en la violencia sexual. 

Mayanit Martínez inició explicando qué es la Fundación Mexicana y 

que cumplen 53 años de trabajar en el país, que han influido en la parte de 

políticas públicas en materia de salud y educación, dando seguimiento a las 

normas oficiales que se relacionan con los derechos reproductivos y una de 

estas normas es la Norma Oficial Mexicana 046. 

Comentó que esto era complicado porque los casos de violencia se 

habían incrementado en especial la violencia sexual en niñas, niños y 

adolescentes, al grado de llegar a término con embarazos producto de una 

violación y que ese candado impedía que las niñas accedieran a una 

interrupción legal del embarazo, a pesar de que el Código Penal lo marca en 

los 32 estados del país en casos de violencia sexual. 
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En el inicio de este taller, observé que el tema les llamó la atención, 

quizá porque los casos que atienden de manera regular en esta instancia 

municipal están relacionados con la violencia sexual. 

La ponente les pasó un cuestionario para que lo respondieran 

individualmente, con el objetivo de que identificaran la violencia que vivieron 

con su pareja o expareja.  

Aquí observé que ésta dinámica resultó incómoda para algunas 

personas, tardaron en responder, de hecho, una abogada respondió: ―No 

tengo pareja desde hace mucho, ni debería responder‖. 

Les explicó que si alguna no tenía pareja en ese momento, que 

reflexionaran sobre su última o las últimas relaciones.  

La médica volvió a decir que ésta era una herramienta para la 

detección de la violencia, y aunque originalmente va dirigida a mujeres, los 

hombres también forman parte de este proceso, porque en algún momento 

también podría ocurrirles. 

Una participante preguntó si podía ser sólo de un novio o de otros; 

otra dijo en voz alta: ―¿Cuál de mis parejas pondré?‖; otros comentarios 

fueron: ―¡Ya ni me acuerdo!‖; ―¿Puedo escoger un novio, o todos? ¿Alguno 

de ellos?‖ ―¿Y si la relación fue muy buena, la anterior a la buena?‖, ―¿Y si 

estuve en una relación tóxica?, ¡Es que no tengo pareja!‖ 

Mayanit Martínez les explicó que deberían observar mejor sus 

relaciones, si no tenían pareja ahora, quizá la tuvieron, ―en algún momento 

tuvimos una novia, novio, es hacer retrocesos para recordar en qué momento 

vivimos violencia o violentamos‖, alguien comentó ―sí, porque también 

algunas mujeres violentan‖. 

Mencionó que este servicio lo pone porque cuando ellos y ellas 

entrevistan a alguien por algún caso, se pueden dar cuenta que les cuesta 

mucho trabajo identificar la violencia o se han bloqueado, para no reconocer 

que están viviendo o que la vivieron en algún momento. 

Mayanit, comentó que es importante que los psicólogos sepan cómo 

identificar la violencia y que quizá como médica tiene otra visión diferente a 
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la del funcionariado a lo que alguien respondió: ―es muy rico también conocer 

la otra parte, la parte médica, qué bueno que nos la presenta‖. 

La médica les expuso el caso de una escuela en el puerto de 

Veracruz, todos querían que sus hijas/os estuvieran en esa escuela, y 

registraron un caso de violencia sexual, en el que estaban implicados 

maestros y los conserjes que habían cometido un delito violento en contra de 

una alumna. 

También dijo que es importante detectar cuando la violencia afecta en 

todos los ámbitos: en el familiar, en el social, en el educativo y hasta dónde 

pueden incidir para que esto pare y que se haga justicia. ―Si no alzamos la 

voz quienes podemos y no podemos incidir, entonces somos cómplices de 

que la violencia siga existiendo‖ argumentó. 

La ponente describió que en este año y el pasado se incrementaron 

los casos de violencia sexual en infantes de 2 ó 3 años; por ejemplo en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y en la nueva Torre Pediátrica, 

tienen datos de que todos los días llegan casos de niñas violentadas con 

edades de 2 a 4 años de edad. 

Al preguntar ¿Por qué ha aumentado la violencia? Una persona 

respondió ―porque hay menos comunicación entre padres e hijos, otras 

respuestas fueron: ―el desarrollo de la sexualidad‖, ―se normaliza la 

violencia‖. 

Si una niña sufrió violencia desde la infancia, ¿cómo llega a su vida 

adulta, con su pareja?, y preguntó ¿por qué las mujeres llegan al trabajo 

sexual? La respuesta fue ―las experiencias de vida definitivamente 

impactaron en su contexto en la concepción que tiene de ella de valorarse y 

viene arrastrando una vida complicada‖. Una participante respondió: ―viene 

desde casa, porque ella vio cómo trataron a su mamá y lo está proyectando‖. 

La médica también destacó que en el estado de Veracruz hay 

declaradas dos Alertas de Violencia de Género, una por feminicidio y otra por 

Agravio Comparado. La primera sólo para 11 once municipios, pero en este 
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momento ya son más del 50 por ciento de los municipios, en los que se han 

registrado por lo menos un feminicidio.  

Destacó que la Alerta de Agravio Comparado es porque no se 

cumplieron las recomendaciones en salud, que tienen que ver con la 

violencia sexual, atender de acuerdo a la Norma 046, y el que no se cumpla 

en la materia de atención de los derechos sexuales y reproductivos que 

tienen que ver con la interrupción legal del embarazo por violación, las 

autoridades hacen caso omiso a las recomendaciones de la Norma 046 y de 

la Ley General de Víctimas que es de observancia nacional. 

La mayoría de las y los participantes, no tenía conocimiento sobre en 

qué consistían las dos Alertas de Violencia de Género, en especial la de 

agravio comparado, no sabían que estaba declarada en el estado, y que está 

relacionada con el trabajo que realizan. 

La médica señaló que en este momento todos los municipios del 

estado deben cumplir con la aplicación de la Norma 046, por 

recomendaciones en salud y justicia, ―por ello tenemos que estar al día en su 

cumplimiento‖. 

Seguí observando interés del funcionariado, estaban perceptivos, 

quizá porque los casos que les han llegado tienen que ver con la aplicación 

de la Norma y de alguna manera les involucra. 

Mencionó que los síntomas que presentan las mujeres víctimas de 

violencia sexual son alucinaciones, episodios disociativos de regresión. 

Alguien explicó en qué consisten: ―se trata de una situación tensa en 

torno a una crisis, entonces hay personas que tienen bajas defensas ante 

una situación que figura como una hecatombe, un impacto fuerte. Es tan 

impactante la cuestión de aceptación de violencia que puede haber ese 

escape. Tuve el caso de una paciente que tras una situación de violencia se 

salió de su casa y en ese momento se perdió, la fueron a encontrar en un 

monte‖. 
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Otra persona dijo también ―es un mecanismo de defensa, porque la 

realidad es tan fuerte, para buscar una realidad alternativa que nos permita 

sobre llevar esta crisis‖. 

Mayanit destacó que han encontrado casos en los hospitales que las 

mujeres han llegado en esa etapa y no les creen. Porque lo primero que 

dicen ―ésta vio una película‖. Y respondió un psicólogo ―es teatro‖, ―es 

actuación‖. 

Explicó en qué consiste la Norma 046, que atiende todas las 

violencias, en el caso de violencia sexual qué se debe hacer y a dónde 

acudir, atiende embarazos en adolescentes producto de una violación, a 

mujeres en cualquier edad, cuáles son las consecuencias que registra este 

tipo de violencia, así como los signos de alarma que pueden estar presentes 

en los tres tipos de violencia. 

La médica destacó que conocen casos de niñas o adolescentes que 

llegan a parir al hospital y que no fueron atendidas médicamente antes, todo 

porque la pareja es veinte o treinta años mayor que ella y se dice que son 

usos y costumbres, pero eso es violencia. 

Mayanit habló sobre los embarazos forzados, cómo aplicar la pastilla 

de anticoncepción de emergencia, para prevenir infecciones de transmisión 

sexual, VIH o brindar información sobre la interrupción legal del embarazo, 

información médica para el expediente clínico; por ello es importante la 

herramienta de detección con valor aprobatorio en procesos legales que la 

mujer decida emprender.  

La ponente dijo que en ocasiones en el caso de violencia sexual en la 

infancia o adolescencia, si la víctima va acompañada del agresor no dirá 

quién la agredió por temor. Sí se pueden encontrar herramientas de 

detección, pero para ello es necesario hacer un trabajo previo, hay que 

investigar, ver la edad de la pareja, entre otras características.  

Mencionó que hay que verificar que la usuaria no registre intimidación, 

―¿Cómo investigar?, ¿Cómo preguntar a víctimas de violencia? No hay que 
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revictimizar ¿Y por qué andaba sola de noche?‖, un participante respondió 

―eso genera culpa‖. 

Mayanit refirió el caso de una niña violentada desde los 9 años y todo 

lo que tuvo que enfrentar para que pudiera ser atendida, porque era 

violentada por el padre. 

Tras un receso, la facilitadora dijo que regresaban con el ejercicio de 

Las cuatro esquinas, explicó que era una dinámica para detectar qué tanto 

están involucrados en el tema de la violencia y cómo se dan cuenta que a 

veces sin pensarlo caen en errores por falta de conocimiento no tanto en el 

tema sino que anteponen sus creencias personales. Es una construcción que 

se trae y que cuesta trabajo cambiarla.  

La ponente colocó en cada esquina unas hojas con las frases, de 

acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. 

Mencionó las instrucciones de lo que harían, les dijo que formaran 

equipos de acuerdo con las frases para que ellas y ellos se agruparan en la 

frase con la que coincidían para debatir al respecto. 

La primera frase fue: ¿Las mujeres provocan la violación por su 

vestimenta? Aquí se hicieron dos grupos, con las frases: Totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo. 

En el debate explicaron los grupos algunos comentarios: ―No tiene 

nada que ver la vestimenta‖, ―las edecanes se visten provocativamente y no 

por eso‖, ―me sorprendió que te fueras para allá‖ señaló una participante. 

El grupo totalmente en desacuerdo dijo en voz de alguien: ―La postura 

de nosotros es que la vestimenta no es motivo para que una persona le falte 

el respeto a otra o pueda abusar de alguna manera, ya sea una mujer, una 

niña, un niño. La persona puede vestir como ella desee, no importa que haya 

algún factor como el clima, el lugar, o con quién ibas, puedes vestirte como 

tú gustes‖. 

La representante del otro grupo explicó: ―estamos en desacuerdo 

porque las conductas que tenga, no tienen que ver con la vestimenta, les 

comentaba que hace unos años fue violentada una enfermera y pues iba con 
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uniforme; no dio motivo y creo que mucho menos con su conducta con la 

persona que la violó, era mujer y la violaron. Estamos en desacuerdo‖. 

Una persona explicó ―no tiene que ver la vestimenta, porque hay 

niños, niñas violadas y no tiene que ver cómo visten‖. 

Otro testimonio fue ―recuerdas el caso de la colonia Veracruz, de una 

chica que fue violada, el sujeto a la hora de declarar dijo que la niña tenía la 

culpa, porque había pasado con su vestidito muy sexi, y nada que ver con la 

mente del sujeto‖. 

La ponente puso de ejemplo a las monjas, que también son 

violentadas sexualmente y ellas visten con sus trajes largos y regularmente 

es por un sacerdote. 

La siguiente frase fue: ―me preocupa que las mujeres mientan 

inventando que fueron violadas para poder abortar‖. 

De igual forma se hicieron dos grupos la respuesta de una participante 

fue: ―Sí, me preocupa, sí estoy peleando por eso‖, otro expresó ―me 

preocupa, soy respetuoso, pero hay que ver el trasfondo. Me ha tocado ver a 

agresores y trastornos psicóticos. La persona puede decir que fue violada, 

pero hay que ver cuestiones médicas, porque se practica un aborto sin 

medir. Hay que ver trastornos de personalidad, más que lo bueno o lo malo 

hay que ver la salud mental‖. ―No sólo para poder abortar, sino para todo‖, 

―no soy ni de aquí ni de allá‖, fueron algunas de las respuestas. 

Por parte del grupo en desacuerdo habló una persona: ―se debe ser 

respetuoso de lo que cada paciente decida, porque finalmente nunca le voy a 

implementar ni mi ideología religiosa, ni mi cosmovisión. Sin embargo, si 

considero que hay que ver el trasfondo que mueve a alguien a tomar una 

decisión. Porque muchas veces hay trastornos de personalidad y me he 

encontrado casos de pacientes que tienen alguna situación psiquiátrica y en 

esa falta de claridad pueden tomar una decisión producto de lo que cursan. 

No puedo generalizar pero en este caso es a mí lo que me preocuparía‖ 

detalló el participante.  
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Para el debate una persona de las más aventajadas en el tema y tiene 

la perspectiva de género definida comentó: ―nosotras estamos totalmente en 

desacuerdo, porque consideramos y personalmente considero que no se 

debe poner el prejuicio de que hay una mentira de por medio. Consideramos 

que las mujeres deben tener la libertad sobre su cuerpo y sobre su vida. 

Independientemente de cómo estén las leyes, las normas. Si hay violencia y 

se decide realizar la interrupción legal del embarazo, se debe respetar la 

libertad de decidir de la persona‖. 

Otra persona explicó: ―Yo estoy en desacuerdo, por lo mismo, porque 

la mujer puede hacer lo que quiera, pero no debe mentir, al final como dicen 

eso lo determina la fiscalía si fue violación‖. 

En el turno de otra participante dijo: ―si es importante mencionar la 

historia de la persona, la sintomatología que presenta, precisamente porque 

me tocó el caso de una niña, que ella sí mintió, porque tenía trastorno de 

personalidad y no había sido abusada. Hay que ver la historia y los síntomas 

porque no era coherente‖. 

Un participante también explicó un caso de un docente que le tocó en 

un consejo técnico, que la madre se enamoró de él y que cuando él puso 

límites, la señora utilizó a la niña para decir que él había intentado abusar de 

ella y se tuvo que amparar y eso fue producto de muchas mentiras. El caso 

llegó a la Fiscalía donde le dieron voz por ser mujer. Hay que estudiar los 

casos a profundidad‖. 

La médica destacó que agradecía las aportaciones porque eran 

especialistas pero la Norma 046 es muy clara y dijo ―tenemos que creer en la 

víctima‖. Un participante dijo ―hay que tener herramientas a la mano, no hay 

que creer a ciegas‖. Noté cómo se resistían a creer en lo dicho por una 

mujer, lo cuestionaban. 

La ponente les indicó que la Norma se debe aplicar en las instancias 

de salud, y que por eso el funcionariado debe tener todas las herramientas 

necesarias a la mano, porque no puedo decir de primera mano me está 
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mintiendo. A esto una persona respondió ―pero también creer en automático 

todo, no puede ser‖. 

La médica explicó que si bien deben tomar medidas deben tomar en 

cuenta la historia de violencia, no dejarla de lado, ―tenemos que tener muy 

claro es que la Norma la tenemos que aplicar tal cual como va, porque de lo 

contrario se incurre en un delito. Hay que tomar en cuenta la edad, el ámbito 

social, dónde se desarrolla la violencia, quienes son los agresores‖. 

Mayanit Martínez señaló que no es fácil que una niña cuando llega a 

la pubertad, se piense que no pueda decidir por sí misma. ―Si me llega ahora 

una niña de 12 años aquí, sola, ¿La atiendo?‖ La respuesta general fue que 

sí.  

En este tema dijo que hay una situación que está sucediendo en 

algunos centros de salud u hospitales, que todavía quieren que una 

adolescente de 12 años vaya acompañada de una persona adulta para 

solicitar un método anticonceptivo. La norma dice claramente que a partir de 

los 10 años pueden acceder a los métodos anticonceptivos sin necesidad de 

un adulto. Una niña o una adolescente puede acceder a anticonceptivos y a 

la aplicación de la Norma sin que un adulto la respalde. 

La tercera pregunta fue si las adolescentes y niñas no tienen la 

capacidad de decidir sobre interrumpir o continuar un embarazo producto de 

violación. 

La mayoría se fue a la respuesta ―Totalmente en desacuerdo‖. Y al 

pasar una participante dijo: ―Las niñas y las adolescentes tienen derecho 

sobre su cuerpo y a decidir, sí o no, porque pueden equivocarse y no están 

luego preparadas‖. 

Una persona explicó ―hay que ver el punto de vista psicológico, cómo 

le puedo decir, desde una perspectiva desde la Norma, pero si hay que 

checar, no lo voy a ver desde lo moral, pero si hay que ver, sopesar, pero 

hay chicas que toman la decisión por un impulso, por presión, habría que 

evaluar también el área cognitiva, el área emocional, porque también tomar 

una decisión exprés puede tener repercusiones y eso no significa que niegue 
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yo sus derechos, pero habría que dar un buen acompañamiento para que 

tenga la claridad, esa es mi postura‖. 

Otra persona dijo: ―no negarle su derecho, pero que sea consiente y 

preparada para la decisión, porque precisamente estas presiones sociales le 

van a hacer un daño posteriormente en ella por haber tomado esa decisión, 

hay que trabajar un poco con ella para que esté preparada para la decisión y 

segura de tomarla. No cuestionar si fue sí o no‖. 

La ponente destacó que en ese sentido se han cometido errores y a 

nivel estatal hay malas prácticas, porque muchos de los feminicidios se han 

registrado por no amparar a las víctimas.  

Un participante señaló que ―los moralismos tienen su lado oscuro pero 

también relativizar todo, tenemos una cultura demasiado leve, los dos 

extremos han perjudicado a la sociedad‖. 

La médica dijo que esos dos extremos no son buenos y que debemos 

ser conscientes de que el estado es laico y eso se debe respetar, porque se 

cae en muchos errores. ―Y sí estoy de acuerdo en que se haga un análisis, 

pero una decisión de este tipo no es fácil y no todas las mujeres ni las niñas 

andan por la vida abortando‖.  

En la cuarta pregunta, las relaciones consensuadas entre adultos y 

niñas no son violación. Todas las personas se fueron a la respuesta 

totalmente en desacuerdo, aunque alguien murmuró ―no es cierto, hay 

casos‖. ―Hay dominio, hay control, hay poder‖. 

Las siguientes preguntas ya sólo las leyó, porque se estaba llegando 

la hora del cierre, continuó comentando sobre la aplicación de la Norma y 

dijo que primero hay que analizar el marco jurídico que son los instrumentos 

internacionales, protocolos y convenciones que México ha firmado y que 

debe cumplir. 

La médica explicó las cinco causales por las que se autoriza el aborto 

en el Código Penal del estado de Veracruz. Aquí una participante destacó 

―en este caso en una niña de 11 años que corre riesgos obviamente, qué 

pasa si ella toma la decisión de tener al niño, ¿ahí aplicamos la norma? 



 

 143  

La ponente dijo que en ocasiones se comenta que está el Artículo 4º 

Constitucional, que dice que hay que respetar la vida desde el momento de 

la concepción hasta la muerte natural, pero que antes de eso están las 

causales y no las ven. 

Un participante explicó ―si tenemos las causales y tenemos las cifras 

de muerte materna, lo que veo en la Norma es que deja la puerta abierta 

para casos extraordinarios. Qué va a suceder cuando una niña llegue sin 

ninguna causal para querer abortar y solicite se le practique un aborto‖, una 

persona respondió ―se le practica‖. 

Y continúa ―estamos excluyendo la autorización de los padres para la 

aplicación de la norma‖. 

La médica explicó ―acuérdense que ahora sólo estamos manejando la 

parte de la Norma que tiene que ver con violencia sexual, esa es la parte que 

nos tocó que se modificara, y que finalmente también hay que ver las 

causales existentes. Pero la causal violación es obligatoria en todo el 

territorio nacional, en los treinta y dos estados de la República‖. 

También les mencionó que en el estado está la Ley 573, en donde se 

reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. 

También están las recomendaciones de la ONU, en el comité del niño. 

Además que en Veracruz, hay más de 88 recomendaciones en el comité y 

una de esas es la Interrupción Legal del Embarazo en caso de violación y la 

otra la disponibilidad de métodos anticonceptivos para niñas, niños y 

adolescentes, 

Además de la Ley 047, que tiene que ver con la atención del grupo 

etario de diez a diez y nueve años, en donde se marca que todo niño, niña o 

adolescente a partir de los diez años puede acudir a los servicios de salud y 

de procuración de justicia para que sea escuchado y atendido. En el sistema 

de salud en lo que marca a los derechos sexuales y reproductivos, ―muchos 

de los casos que llegan nos dicen: ésta adolescente de tantos años, con 

violencia sexual, hay que canalizar a los servicios de salud indicados y se 
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sigue el proceso de que allá ya se le dio la primera atención, con el objetivo 

de no revictimizar, es decir, no volver a preguntar otra vez‖. 

Una trabajadora comentó ―antier tuvimos un caso y la verdad aquí en 

el CAE les hace falta organizarse porque sinceramente estuvimos horas ahí, 

la doctora sólo nos había dado una hojita, que aquí no, que vete para allá, ya 

tienen que llegar a urgencias o dónde vamos a preguntar‖. 

La médica les dio un dato ―ustedes tienen que llegar a urgencias del 

hospital y tienen que pedir la atención del equipo de respuesta inmediata del 

hospital, que está conformado por médicos, trabajadoras sociales, 

psicólogas, enfermeras, en el área de urgencias. 

Mencionó que debe haber un equipo de respuesta inmediata con 

personal capacitado para aplicar la Norma y en caso de violencia sexual al 

aplicar la Norma, la pastilla de emergencia y retrovirales no deben cobrarlos.  

 ―Aunque ya pasen las 72 horas hay que darles la profilaxis para las 

infecciones de transmisión sexual y el VIH, eso es muy importante y hay que 

pelearlo y debe quedar en una minuta‖. 

La consejería y el seguimiento es primordial decir los pros y los 

contras, esa parte es muy importante. ¿La responsabilidad de la interrupción 

legal del embarazo de quién es? La respuesta de una persona ―del doctor, de 

la chica, de los padres‖ la respuesta de otra fue ―del que la solicita‖. 

 ―No es para nosotras, ni para los médicos, es para quien lo decide, 

¿Y si miento, si engaño? ¿me afecta? La respuesta es no, sólo a ella a quien 

decide hacer lo que cree mejor. ¿A quién le van a dar seguimiento si me está 

mintiendo? ¿A mí? No, es a la persona, entonces deslindémonos de esa 

culpa‖. 

La respuesta de un participante fue: ―qué difícil no? Entonces 

culpamos a una niña de 12 años, por lo que llevó a cabo‖. El comentario de 

una auxiliar fue ―no se culpa, se responsabiliza‖. 

La médica respondió, ―es responsabilidad‖. El participante insistió 

―entonces la hacemos responsable de una situación que a lo mejor pudo ser 

tratada de otra manera‖. 
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Mayanit le explicó ―a ver, es que como no estuvo usted anteriormente 

en el ejercicio algunos compañeros decían que ellos no estaban de acuerdo 

en que una mujer viniera y dijera que el embarazo que estaba cursando era 

producto de violación, que teníamos que investigar más a fondo, por eso 

viene a colación esta parte, pero finalmente la responsable de decidir es la 

persona, no somos las demás‖. 

Además, la médica dijo que se debe canalizar a los hospitales, avisar 

a las fiscalías, registro de casos para tenerlos y establecer mecanismos de 

colaboración con la sociedad civil. Hay una responsabilidad del personal de 

salud para aplicar la interrupción legal del embarazo (ILE) y hay una 

responsabilidad jurídica para quien así lo decida. 

Si una mujer la solicita, se aplica la Norma, sin más. Los comentarios 

generales no fueron favorables, y discutían en que esto generaba una 

controversia. 

En ese momento intervino la titular y explicó el caso que estaban 

presentando en la institución, de una menor que presentaba un embarazo de 

más de tres meses y a la que no le pudieron aplicar la ILE. En la fiscalía le 

preguntaron si quería interrumpir, pero ella no quiso, al parecer apoyada por 

la madre; ahora ya presenta un embarazo avanzado. 

Le preguntaron a la médica qué procede en este caso y ella explicó 

que por ser un caso de abuso infantil, podría haber posibilidades de 

interrumpir hasta el tercer semestre. 

También destacó la titular que la niña se negó a interrumpir y no se le 

pudo obligar por muy en peligro que esté su vida, la fiscalía debe investigar 

en la clínica y dar informes sobre el protocolo de la Norma.  

Otra participante explicó que en este caso la Fiscalía determinó que 

fue una relación consentida por eso no aplicó el protocolo de la Norma. 

La médica dijo que aquí se debe buscar la primera vez que acude a la 

consulta que determinaron en el expediente en el Centro de Salud, se tuvo 

que haber aplicado una herramienta de detección, ―toda menor embarazada 

se debe determinar si ese embarazo no es producto de violación y eso se 
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debió haber hecho desde la primera visita, en el lugar donde haya ido. Hay 

que buscar el expediente para verlo. 

La titular preguntó ―¿la niña es menor, hay violación o no?‖ La 

respuesta de la médica fue: ―hay violación, aunque la pareja haya tenido 

aparentemente 16 años, hay cinco años de diferencia‖. 

En el caso de las semanas de gestación en este momento, explicó 

que tendría que entrar el comité de bioética del hospital para determinar por 

la edad si aplica; una abogada respondió ―si ella quiere‖. 

También presentó otro caso de una niña menor de edad abusada por 

el padrastro, la mamá lo sabía, presentó un embarazo producto de violación. 

Cuando llegó al hospital con amenaza de aborto, el médico que la atendió 

conocía la Norma y la aplicó.  

Una participante preguntó que en el caso de que la niña es 

responsable de su cuerpo, porque puede decidir, pero ¿qué pasa si quiera 

tener al bebé y corre riesgo? La médica respondió que aquí es donde entra 

el comité de bioética del hospital y entra también el interés superior del 

menor, qué le conviene y qué no. 

La participante dijo ―en este caso la niña tiene seis meses de 

embarazo, resulta que está todo bien pero no sabemos, aún le faltan tres 

meses‖.  

Una persona preguntó ―en el caso de que el comité de bioética 

determinara que la niña puede interrumpir su embarazo por convenir a la 

salud de la niña y ella no quiere, ¿qué se hace?‖ 

La médica respondió que en ese caso ya es decisión de la niña, pero 

ya se actuó con los protocolos debidos, porque a ella no le explicaron que el 

sujeto era adulto y ella niña, no le dijeron que a los 11 años un embarazo es 

de alto riesgo, y no le dijeron nada porque aplicaron una herramienta de 

detección y dijeron esto no está bien. 

La sesión se prolongó hasta las 13:32 horas, la ponente les puso un 

video que preparó Comunicación Social de Gobierno del Estado para la 

aplicación y recomendación de la Norma 046 en casos de violencia sexual, 
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en el caso de las Alerta de Violencia de Género, donde se explica cómo 

deben proceder las instancias de salud y justicia y lo que la población debe 

saber al respecto. 

Por último, la ponente destacó que en 2015 se reportaron 487 casos 

de niñas de diez a catorce años con embarazos producto de violación y sólo 

se aplicó la interrupción legal del embarazo en cuatro casos. 

Mayanit Martínez señaló que como funcionariado tienen una labor 

primordial para la atención y en el respeto de los derechos sexuales y 

reproductivos de las víctimas y en el reconocimiento de las necesidades que 

ataquen y que a las personas se les digan sus derechos y cómo podemos 

dar acompañamiento para que sus derechos sean respetados. 

Así concluyó el taller, donde la mayoría del personal agradeció la 

información recibida y donde noté que aunque creció el interés por los 

procesos formativos, hay quienes siguen sin comprender que en este tema, 

su forma de ver la vida deben dejarla de lado a la hora de atender casos de 

violencia. 

Este tema dio pie al final a toda una polémica entre el personal, 

porque seguían cuestionando si tenían que dejar que la niña tomara la 

decisión, porque se podría prestar a algunas cosas que no estaban bien. 

También mencionaron que si se presentaban casos donde no dijeran la 

verdad, eso sería muy preocupante. 

Algunas personas comentaron que hay que tomar en cuenta la edad 

porque no saben discernir en lo mejor de esa decisión para sus vidas. Pude 

escuchar que decían que era importante informarles, pero que son 

situaciones difíciles, el tema religioso fue algo que afloró en sus comentarios. 

Una persona dijo ―es que la ley se contradice porque se promueve a 

que ella decida si puede o no abortar, pero por riesgo o lo que quieran ella 

decide, por un lado sí y por un lado no‖. 

No puedo generalizar que todo el personal estaba interesado, porque 

hay quienes estaban ahí sin estar, pero creo que quienes se encargan de 
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atender los casos de violencia, se empezaron a sensibilizar en la importancia 

de estos temas. 

En esta ocasión participaron veintiún personas: dieciocho mujeres y 

tres hombres. El curso taller tuvo una duración de tress horas y media. 

 

Carta descriptiva 
 
Tema 5: Sistema Penal Acusatorio y Acceso a la Justicia para las Mujeres 

Ponente: Esmeralda Lecxiur Ferreira 

Fecha: 14 de febrero de 2019 

Horario: de 10:00 a 14:00 hrs. 

 

Objetivo general: Desarrollar competencias sobre el sistema de justicia 

penal, a partir de las bases teóricas y prácticas que les permita contribuir al 

acceso de justicia `para las mujeres. 

 

Objetivos específicos:  

 Identificar las generalidades del sistema de justicia penal.  

 Facilitar la aplicación de la perspectiva de género en el acceso a la 

justicia para las mujeres. Contar con elementos teóricos respecto de 

los derechos humanos y la tutela efectiva como postulado para el 

acceso a la justicia de las mujeres. 

 Dotar a las/los participantes de los conocimientos sobre antecedentes 

y generalidades del Nuevo Sistema de justicia penal, lo que permitirá 

comprender y dimensionar la importancia que reviste para la sociedad, 

el reto y la posibilidad de proteger los derechos humanos a partir de 

una buena práctica procesal penal. 

 
Temas Actividades Materiales Tiempo 

 

Acceso a la justicia 

 

*Técnica: Exposición 

 

 

 

Hora y media 
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para las mujeres. 

 

Elementos 

interpretativos del 

Art.1° Constitucional 

 

Tutela efectiva  

 

Argumentación 

jurídica PEG Y DDHH 

 

Receso 

 

 

Sistema Penal 

Acusatorio y oral. 

 

Fundamento teóricos 

y antecedentes del 

nuevo sistema de 

justicia penal 

 

Figuras relevantes en 

el sistema penal 

acusatorio: prisión 

preventiva, medidas 

cautelares, acción 

penal privada. 

 

 

de la facilitadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Técnica: Exposición 

de la facilitadora  

Video: ―Justicia para 

Javier‖ 

Equipo audiovisual 

Laptop 

Pintarrón 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Equipo audiovisual 

-Laptop 

10 a 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

Dos horas  

11:45 a 14:00 

 
Total: 4 horas 

 

El quinto taller le correspondió a la abogada Esmeralda Lecxiur 

Ferreira, se realizó el jueves 14 de febrero con el tema Sistema penal y 

acceso a la justicia para las mujeres, inició a las 10:00 horas, aún sin la 
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presencia de la facilitadora que tuvo un retraso para llegar, y fue para que la 

titular presentara a dos compañeros que se integraban al equipo y que 

participarían en el proceso formativo. 

Después de exponer cómo seguirían trabajando, a las 10:15 horas 

llegó la abogada, procedió a presentarla y dar parte de su currículum, dijo 

que se ha especializado en los juicios orales y lleva casos de feminicidios, de 

los cuales ha ganado sentencias, además de que fue encargada de una 

fiscalía en la zona de Zongolica e integrante de MexFam A.C: 

La titular dijo que lo que hacen en las fiscalías si se arma una carpeta 

de investigación de manera adecuada va a repercutir hasta el final y por ello 

era importante que conocieran el trabajo de litigio que hace la abogada. 

La ponente inició preguntando si ya habían tomado algún curso al 

respecto, el funcionariado dijo que no. Ella les comentó que el sistema 

acusatorio actual es una gran oportunidad para la víctima. 

Este taller fue expositivo y con presentación de casos prácticos y 

preguntando al funcionariado sobre los servicios que atienden. La abogada 

se concentró en tres importantes temas, los juicios orales, quienes pueden 

participar y cómo deben prepararse al igual que a la víctima, sea una 

persona adulta o un menor y qué deben hacer al respecto. 

Mencionó que para quienes son abogados y para los que no, hay un 

área de oportunidad, al igual que para trabajadores sociales, psicólogas, 

psicólogos, les preguntó ―¿por qué es Sistema Penal Acusatorio?‖ Guardaron 

silencio y ella empezó a explicar que todos los derechos humanos y la 

prevención se transversalizan hacia este sistema. 

Esmeralda Lecxiur destacó que muchos dicen que el sistema penal 

acusatorio es una puerta giratoria, y quién dice eso es porque no lo conoce, 

el sistema acusatorio es una máxima oportunidad que tienen por primera 

ocasión las víctimas, para hacerse escuchar. 

Les explicó que esta reforma viene acompañada y fortalecida por otra 

que es la del año 2011 en materia de Derechos Humanos ―no se puede 
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concebir un sistema penal acusatorio sin la reforma materia de derechos 

humanos‖. 

La abogada señaló que cuando se enlaza en el 2008 con lo que 

sucedió con la reforma del sistema penal acusatorio y de seguridad, no sólo 

fue para llevar acabo un proceso penal, sino que también llevó de trasfondo 

el proceso de seguridad pública, ―siempre nos habla de que se cambió la 

cuestión del procedimiento penal, pero no es así‖. 

Esmeralda Lecxiur dijo que todo lo que comprendan y aprendan de 

derechos humanos, todo lo que aprendan de contención, de cómo tratar una 

víctima, particularmente cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, lo 

que tiene que ver con los grupos vulnerables con los que trabajan, todo se 

debe transversalizar hacia el sistema penal acusatorio.  

La ponente explicó que hay nuevas reglas, de cómo admitir informes 

por parte de quienes tienen el área de trabajo social, de psicología. Así 

también de nuevas reglas de cómo debe ser la actuación de las abogadas y 

abogados. 

Además, de cómo se atiende con la perspectiva de género y el 

enfoque de derechos humanos, pero todo ese aprendizaje de nada sirve si 

no conocen como funciona el sistema penal, ―porque ahí es donde vamos a 

desenvolver todas aquellas competencias que ustedes van a ir adquiriendo a 

lo largo de todas estas sesiones que han llevado a cabo y las que siguen, 

entonces es bien importante hablar esta situación‖ comentó. 

Esmeralda Lecxiur explicó que hablarían de dos temas: del sistema 

penal acusatorio y cómo lo juzgamos con el acceso a la justicia de la 

mujeres. Se cree que el sistema penal acusatorio está diseñado para hacer 

una puerta giratoria para violentar los derechos de la víctima, para que le dé 

todo a la persona que está siendo acusada por la famosa presunción de 

inocencia, ―que de pronto nos las venden, nos las pintan que pareciera que 

no puede hacerse a dar más allá de la persuasión‖ dijo. 

La ponente destacó que la presunción de inocencia es un principio, no 

es un derecho humano, es un principio de protección a un derecho humano 
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qué se llama el derecho a la certidumbre jurídica y el derecho a un juicio 

justo, es una manifestación tan sólo la presunción inocente. 

La presunción de inocencia es una manifestación y se contemplan los 

derechos humanos de la víctima. Las víctimas tienen Derechos Humanos 

ante lo que la abogada preguntó ―¿alguien me puede decir un derecho 

humano de la víctima?‖ 

En esta parte tardaron en responder y sólo dos hicieron comentarios. 

En general, cualquier derecho humano de la víctima y un derecho humano es 

no ser privado de su libertad ¿qué opinan? ―A ver abogadas, abogados‖. 

Una persona respondió ―derecho a una buena defensa‖, la ponente 

dijo que efectivamente, tiene derecho a una buena defensa. Alguien más dijo 

―a un trato digno cuando hay un proceso jurídico‖; otra persona dijo ―atención 

médica si es necesaria‖. 

La abogada explicó que tienen derecho a un asesor jurídico, trato 

digno, asesoría jurídica y psicológica de urgencia, desde el momento de la 

comisión del delito y durante todo el proceso.  

Esmeralda dijo que esto es cuándo se trata de una mujer, pero aparte 

si tenemos a una mujer y esa mujer es niña, desde luego que se suman otros 

protocolos. Y si esa niña tiene alguna discapacidad, se suman otros; y si esa 

niña aparte de su discapacidad es monolingüe, se suman otro tipo de 

protocolos. 

Otra cuestión que es muy común y que señaló ha estado pasando en 

las audiencias, en la práctica, es cómo se da el acompañamiento y mencionó 

un caso donde el juez consideró ilícita la prueba donde una menor de edad 

de 4 años dijo que su padre había abusado sexualmente de ella. ―¿por qué 

se declaró ilícita?, porque no fue videograbada‖. 

La ponente explicó que ninguna entrevista de niña, niño o adolescente 

víctima de un delito o que está siendo testigo, puede dejar de estar 

videograbada. ¿Dónde lo dice? En el protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia. Dijo que no es un tema nuevo, es un protocolo para la atención en 
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donde intervienen niñas, niños y adolescentes, es un protocolo ―¿desde 

cuándo? ¿Alguien recuerda?‖ Un participante respondió ―desde el 2012‖. 

Esmeralda Lecxiur dijo que lo que pasa es lo que sucede en este tipo 

de casos, y va a tener que ser de acuerdo a las instituciones, ―¿Cómo se 

debe hacer, cómo debe ser? debe estar presente una psicóloga, una 

abogada que asiste en representación de la instancia‖. 

La abogada destacó que si la mamá dice yo tengo mi propio abogado 

y tengo a la señora que lleva su asesor jurídico, entonces es su asesor 

jurídico también de la menor a la que se está representando. 

Alguien preguntó ―¿Y si no llevará porque es persona vulnerable de 

escasos recursos? Esmeralda respondió: ―Tiene que pedir un asesor jurídico, 

¿quién se lo tiene que poner? La fiscalía‖. 

Se insistió –―Si yo fuera con mi compañera abogada para acompañar, 

para observar que no se vulneren esos derechos‖. 

Esmeralda respondió ―Sí, con independencia, es justo lo que estoy 

diciendo, con independencia, porque ustedes son vigilantes y rectores de 

que no se vulneren derechos humanos‖. 

Y volvió a preguntar el participante ―¿Ella podría ser al mismo tiempo 

asesor jurídico? -Si se constituye como tal sí. ¿Pero qué tendrá que ver y 

cuál es la diferencia? Si ella se constituye como asesora jurídica al mismo 

tiempo, tendría que ver si no tiene una traba, porque en sentido estricto la 

obligación de ustedes es el de asistir y vigilar que a esa persona se le estén 

respetando los Derechos Humanos‖. 

La ponente dijo que no es recomendable que la instancia al mismo 

tiempo sea asesor jurídico, ―son dos cosas distintas‖. Al preguntar alguien 

respondió ¿quién sí puede intervenir? A lo que contestó: ―abogada de la 

instancia, psicólogo y en alguna situación, el asesor jurídico‖.  

Además dijo ―todas las preguntas que quieran hacer a la menor van a 

través de su asesor jurídico‖.  

Alguien preguntó que si en los juicios la trabajadora social puede estar 

presente y Esmeralda Lecxiur dijo que sí, ―si la mamá se dice en un 
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momento dado que no tiene una persona de su confianza, tiene derecho a 

designar una persona que asiste en esa diligencia. ¿A quién sería? a la 

trabajadora social‖.  

La ponente explicó que no se puede llegar a la diligencia o un menor y 

de sopetón agarrar y sentarlo y empezar la diligencia, se tiene que preparar, 

―¿para qué sirve preparar a un testigo menor de edad? porque la única 

persona que puede decir si ese menor de edad está en condiciones de ser 

entrevistado, es un psicólogo o psicóloga‖. 

Mencionó que hay gente que trabaja con personajes, si se trata de 

delitos sexuales con muñecos sexuados, si se trata de algún impacto, como 

ser testigo de un abuso sexual, de un feminicidio. 

Se tienen que cerciorar como responsables de los menores, de llamar 

a servicios periciales, para efecto de que haya un perito, fotógrafo, que 

videograben la sesión. La postura ideal de colocación sería, fiscal, psicóloga, 

menor de edad, asesor. 

 ―¿Cómo empieza la sesión? Cuando el psicólogo nos dice que el 

menor ya está listo. Previamente al niño se le habrá explicado qué va a ver, 

quiénes son las personas que van a estar, por qué se va a estar 

videograbando utilizando la técnica de juegos, donde hay roles para que el 

se pueda sentir un poco más a gusto‖ explicó.  

La titular destacó que justo ahora acaba de llegarles un caso ―está 

cayendo muy precisa la orientación para todos nosotros, porque vamos a 

tener que buscar una entrevista con la fiscal coordinadora, y ahí es donde 

vamos a puntualizar todas las situaciones que deben estar acorde al 

protocolo‖. También preguntó, ¿sólo ellos pueden grabar? Y respondió 

Esmeralda: ―Sí, en la diligencia sí. Pero ustedes piden en ese momento copia 

de audio y video‖. La titular destacó que es importante para poder llevar al 

niño a la audiencia. 

La ponente destacó que se va a fundamentar conforme a los artículos 

primero, Artículo 20, constitucional, apartado A, apartado C que tienen que 

ver con las víctimas; Articulo 11, 12 de la Ley General de Víctimas, de la Ley 
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General de Víctimas; de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; Articulo 1º, 4º, 10º, 7º, etc… y con eso tienen copias‖. En la 

audiencia deben hacerle las preguntas de tal forma que no se revictimice, 

debe saber cómo abordar el tema, que no es nuevo entre él y el menor de 

edad.  

Una participante preguntó ―¿Cuál sería el momento adecuado para 

sentarnos el asesor jurídico y el psicólogo que va a entrevistar y hablar con lo 

que se le va a preguntar al niño?‖. La ponente dijo que una vez, que la 

psicóloga menciona que una vez listo el menor de edad, regresas a éste con 

su mamá, manda a llamar , te presentas con fiscalía donde están los demás 

y dirás que ―el menor, sí está en condiciones de hablar‖. 

Un participante cuestionó ―¿esas recomendaciones, las tengo que 

hacer por escrito? ¿También tengo que dejar eso?‖. 

La abogada señaló que para el momento de la entrevista no es 

necesario, porque él no es quien realiza la valoración. ―¿Cuándo sí va a ser 

necesario que tú digas, que dejas por escrito algo? Cuando tú menciones 

que no está en condiciones, porque tienes que justificar ante el fiscal, porqué 

no entrevistó al menor de edad‖. 

La ponente dijo que en el tema de los derechos humanos debe 

tenerse muy en cuenta el Artículo 1° constitucional; que con la reforma de los 

Derechos Humanos el 10 de junio de 2011 se reformaron diez artículos. Aquí 

hizo una pausa para preguntar si alguien sabía sobre los artículos 

reformados y nadie respondió. 

Esmeralda Lecxiur destacó que la modificación al Artículo 1° 

Constitucional es un parteaguas; en sus cinco párrafos contempla principios 

que se deben tener en cuenta al momento de trabajar en el sistema penal 

acusatorio.  

Explicó los principios de interpretación conforme el pro persona, 

interpretativo de progresividad, una vez que se logra un parámetro nivelado, 

cuando se gana un salario y después otra cantidad, con este principio no se 
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puede ir hacia atrás, ―los derechos humanos siempre van de avanzada. Y 

estos son los principios que contempla el artículo primero constitucional‖. 

Esmeralda dijo que algunos casos ellos como funcionariado deben 

atender a las leyes, pero también a la jurisprudencia y no es la que emite la 

Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Colegiado de Distrito o los Tribunales 

estatales; también se presenta de la Corte Interamericana, que cuenta con 

varios casos que nos dicen cómo seguir ―por ejemplo, si queremos saber 

cómo se debe atender a una mujer que fue víctima de violencia vamos a 

irnos al caso Fernández Ortega y Rosenda Cantú, de los casos Inés y 

Valentina, mujeres indígenas abusadas sexualmente por grupos militares‖ 

detalló. 

Para que una sentencia sea eficiente si se piden diez pruebas, todo 

eso se tiene que cumplir, ―si condenamos por homicidio doloso calificado en 

razón de parentesco, ¿para qué está pidiendo que sea feminicidio? Ya, de 

todas maneras van a tener la misma sanción, ¿para qué pelea usted? 

Bueno, porque yo pedí por feminicidio, Y aquí entra el hecho de que para 

que haya tutela jurisdiccional y sirva, deben darse las tres cosas: acceso a la 

justicia, debido proceso y eficacia de la resolución, si una falla, el Estado no 

puede decir que hubo tutela efectiva‖. 

Y en esta parte también explicó que si no hubo la reparación del daño 

a la que tenía derecho y si el estado no la garantizó entonces no hubo tutela 

efectiva, pues para que exista, deben darse los tres criterios, de lo contrario 

se puede acudir al amparo. 

El acceso a la justicia a veces se da en grupos que tienen un impacto 

diferenciado, es decir, en el caso de niñas, niños y adolescentes, ¿cómo se 

debe actuar?, con un documento base que tenga la perspectiva de género, 

éste es Las cien reglas de Brasilia, un documento obligatorio y vinculante 

para el Estado mexicano.  

En esta parte preguntó: ―¿cuántos tratados internacionales se deben 

respetar? Una participante respondió: ―los que haya firmado‖ y la ponente 

mencionó que son 171, sólo en derechos humanos, porque en tratados 
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internacionales comerciales hay más y estos son obligatorios de acuerdo al 

tema, si son migrantes, si son discapacitados, si es niña, si es discapacitada, 

si es indígena, etc. Y es importante trabajar transversalmente con todos los 

documentos‖. 

También cuestionó el acceso a la justicia de las mujeres y explicó que 

cuesta trabajo porque hay irregularidades en la investigación de los casos; 

―yo no le creo a la víctima, tratos injustificados que tienen que ver que no 

exista una justicia pronta e imparcial, parcialidades y sesgo de género. Las 

autoridades difícilmente pueden distinguir cómo pueden defender un caso de 

una niña o adolescente cuando se trata de violencia sexual, y se tiene que 

trabajar para hacerles saber cuáles son esos elementos a tomar en cuenta‖. 

En relación a una niña transgénero, destacó que hay protocolos para 

ello; para prepararse y poder entrevistarla. Todo funcionariado, abogada/o, 

psicóloga/o, debe aplicar ese protocolo. 

Esmeralda Lecxiur también destacó que existen los métodos de 

argumentación feminista, mismos que el funcionariado desconocía, 

consistentes en ocupar la metodología feminista con la herramienta de la 

perspectiva de género. 

Preguntar a la mujer, con el razonamiento práctico feminista, sin los 

estereotipos, cómo impacta una situación para un hombre y para una mujer y 

en esta parte recomendó que investigaran cómo han resuelto casos similares 

de derechos humanos en la Corte Interamericana, en los que deben 

percatarse si no atienden casos con estereotipos de género. 

Tras un breve receso se reanudó la presentación, Esmeralda inició 

con la parte del Sistema Penal Acusatorio; explicó por qué se llama así y 

destacó que está diseñado para la sociedad. Inició en México el 18 de junio 

de 2008 y dieron ocho años para que todas las entidades federativas se 

capacitaran para echarlo a andar. ―El sistema penal no es malo, son los 

operadores que lo hacen malo‖. 

La abogada explicó que se determina el tipo de juez que se establece 

desde el juicio oral hasta emitir la sentencia. Aquí se arma la cadena de 
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custodia, donde se hace todo el registro de evidencias durante el tiempo que 

dure el caso; se hace una descripción de la misma y se resguarda. Tienen 

que firmar todas las personas involucradas. 

Un participante explicó que desafortunadamente los policías no están 

capacitados y no ejecutan la cadena de custodia como debe ser, además de 

que ahora todo lo graban porque en ocasiones no saben leer ni escribir. 

Esmeralda Lecxiur dijo que si la policía llega y no resguarda la 

evidencia, se suelen caer los casos, y todo porque no saben lo que deben 

hacer. 

En esta parte, la ponente detalló un caso en el que le tocó participar, 

donde un amigo abogado llevó el caso y al poco tiempo fue asesinado. En 

relación a la presunción de inocencia a la que toda persona tiene derecho, no 

se debe exhibir al agresor, porque de lo contrario se agrede en sus derechos. 

Aquí detecté que la mayoría ponía atención en la explicación y les 

decía lo que deberían hacer en caso de estar en una situación similar. Si 

bien las abogadas y abogados, serían quienes estuvieran más interesados, 

también las psicólogas prestaron atención. 

Al preguntarles ¿qué derecho tiene ponderación? La abogada dijo que 

todos, porque el agresor es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y 

aquí entra el principio de buena fe ―ninguna persona puede ser tratada como 

víctima hasta que se demuestre lo contrario‖. Les recomendó leer el Artículo 

4º de Ley General de Víctimas, misma que dijo deben manejar, para que 

puedan realizar mejor su trabajo. También dio ejemplos de cómo realiza las 

audiencias de los casos que lleva. 

Por segunda vez noté que algunas personas hicieron anotaciones, en 

especial abogadas y abogados; porque se deben peparar para asisir a un 

juicio oral. Esmeralda Lecxiur dijo que los delitos de violencia de género no 

se pueden mediar, además de que hay acuerdos reparatorios. 

La abogada mencionó que en el caso de la desaparición forzada no se 

realiza acuerdo temporal, dada la gravedad del tema y no hay ejercicio de la 

acción penal. Además destacó que en el Estado los delitos de violencia 
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sexual no preescriben, esto se estableció en el año 2004. Y en el caso de ser 

menor de edad, se encuentra el principio de interés supremo, así como la 

protección integral, son principios en el ámbito internacional. 

La participación de la abogada se prolongó hasta cerca de las 14:00 

horas, porque le hacían preguntas sobre los casos que presentaba, con 

relación a las acciones correspondientes, lo cual si bien me sorprendió, 

porque es la primera vez durante todo el proceso que los noté interesados y 

atentos, sobre todo en los casos prácticos. 

Al cierre, llegó la titular y pidió a Esmeralda Lecxiur que de ser posible, 

regresara para continuar con la formación y que les invitara a una audiencia 

para que tuvieran más elementos útiles al momento en que tuvieran que 

abordar un caso. 

Me sorprendió ver interés en algunas personas, creo que este tema da 

para mucho y les puede servir para mejorar su trabajo cotidiano. En esta 

ocasión participaron dieciséis mujeres y cinco hombres, de los cuales las 

abogadas y abogados fueron los más interesados aunque la trabajadora 

social también mostró interés. 

La sesión de este taller se prolongó a pesar de que el interés no fue 

de todo el personal, creo que resultó satisfactoria para abogadas y 

abogados, sobre todo porque tomaron apuntes, lo que en otras ocasiones no 

ocurrió. El que no dejaran ir a la ponente también fue un buen indicio, de 

hecho le pidieron regresar. 

 

Carta descriptiva 
 

Tema 6: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz (LAMVLV) 

Ponente: Mtra. Martha Mendoza Parissi. 

Fecha: Jueves 28 de febrero de 2018. 

Horario: 10:00 a 13:00 hrs. 

 



 

 160  

Objetivo general: Que el personal de la instancia municipal, tengan un 

acercamiento a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

Objetivos específicos:  
 Conocer los antecedentes de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz (LAMVLV). 

 Identificar el marco jurídico internacional de la LAMVLV. 

 Adentrarse en los contenidos de la LAMVLV 

 
Tema Actividades Materiales Tiempo 

 

Explicar los objetivos 

del curso. 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

El marco jurídico 

internacional de la 

LAMVLV 

 

Analizar los alcances 

del marco jurídico 

internacional para la 

armonización del 

derecho a una vida 

libre de violencia para 

las mujeres. 

 

 

 

 

Que el personal de la 

instancia municipal 

reflexione y conozca 

los antecedentes que 

dieron origen a la 

LAMVLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Proyector 

Imágenes. 

 

 

 

 

● La CEDAW 

● La Convención 

Belem do Pará. 

● La Declaración 

sobre la 

Eliminación de la 

violencia contra la 

Mujer. 

● Objeto de la ley 

● Alcance 

Instrumentos de la ley 

para la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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Receso 

 

 

La LAMVLV 

 

Conocer el contenido 

y alcance de la 

LAMVLV para el 

estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

 

 

 

Cierre del curso 

 

 

 

Conocer el contenido 

y alcance de la 

LAMVLV, reflexión de 

casos. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

● Objeto de la ley 

● Alcance 

Instrumentos de la ley 

para la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

 

Reflexiones 

generales. 

15 minutos 

 

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

Total: 3 horas. 

 

El sexto taller correspondió impartirlo a la maestra Martha Mendoza 

Parissi, con el tema Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, inició a las 10:10 horas; fue presentada por la titular, quien 

mencionó parte de su currículum. Entre las funciones realizadas destacó su 

participación como directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y al 

frente del Centro de Estudios de Género para la Igualdad y los Derechos 

Humanos. 

 

La titular mencionó que esta ley fue impulsada desde la sociedad civil, 

con grandes mujeres que se sumaron al esfuerzo del Instituto Veracruzano 

de las Mujeres, porque es una ley producto del trabajo de la organización de 

ellas. 

Explicó que es una ley con una bondad que no tienen otras leyes en 

otros países pues llega a considerar a la violencia de género desde muchos 

ámbitos. El objetivo de la sesión de trabajo es tener un acercamiento a la ley, 
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particularmente para el estado de Veracruz, por lo que abordarían algunos 

aspectos de la ley general, marco que da origen a esta ley estatal. 

 La maestra Martha Mendoza dijo que el objetivo del taller era conocer 

los antecedentes de la Ley e identificar el marco jurídico internacional y 

nacional que tiene como referencias, conocer el contexto institucional y 

jurídico en el cual se dio la creación de esta ley; cuál es el objetivo, el 

alcance y con qué instrumentos cuenta la ley para abordar, atender, 

sancionar, prevenir la violencia contra las mujeres y la familia. 

 Este taller también fue expositivo, involucró a las y los participantes a 

través de los cuestionamientos que les hacía pero como en ocasiones 

anteriores no todas las personas participaron. De hecho cada vez que 

preguntaba, solían responder las mismas personas que tengo identificadas 

como participativas. 

 La maestra Martha Mendoza inició su presentación explicando el 

contexto social y político que se presentó cuando se creó la Ley. Explicó la 

situación de homicidios de mujeres en el estado de Veracruz entre 2000 y 

2005 de acuerdo con una investigación de homicidios y feminicidios en 

Veracruz que hicieron un grupo de mujeres, coordinado por la Dra. Marcela 

Lagarde. 

 Anteriormente se hablaba de homicidios para mujeres y hombres, no 

se conocía como feminicidio, aunque éste se estableció precisamente por un 

estudio a través de la investigación que realizó a nivel nacional una comisión 

especial creada en el Congreso de la Unión, llamado ―Violencia feminicida en 

México‖, donde se estudiaron los casos de asesinatos de mujeres en diez 

estados de la República, entre estos, Veracruz. 

 ¿Por qué creen que se estaban realizando estos estudios? Preguntó 

Martha; nadie le respondió, por lo que siguió explicando que en México de 

alguna manera ya se estaba impulsando para 2005. Había todo un trabajo 

previo para poder postular la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, por eso este estudio se realiza en el 2007, 

analizando el contexto para poder armonizarla. 
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 Por lo tanto, dijo, esta parte es fundamental para el trabajo que hace 

la instancia municipal. ¿Por qué? El principal problema sigue siendo el de las 

investigaciones, en sostener la posibilidad de aportar las pruebas necesarias 

para la resolución de estos delitos.  

 La información que hay a través del Observatorio Universitario de 

Violencias contra las Mujeres, es importante porque registra los hechos de 

violencia feminicida, de asesinatos de mujeres y desapariciones, de acuerdo 

con los datos que aparecen en los medios de comunicación. 

 La ponente explicó que los feminicidios y desapariciones que deben 

estar registradas en un banco de datos, son fundamentales para el diseño de 

políticas públicas. Es importante tener las características porque el Estado 

tiene un deber, y es el de garantizar la vida, la dignidad y la libertad de las 

mujeres y las niñas, independientemente que sean para todas las personas.  

 La Legislación Veracruzana no estaba armonizada con los 

instrumentos internacionales y México ya había suscrito las Convenciones 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación y la de Belem Do 

Pará. Además, en la reforma constitucional en materia de derechos humanos 

del año 2011, había un artículo, el 133, que mandataba al Estado atender el 

contenido de los instrumentos internacionales; era ya una obligación del 

Gobierno. 

 La abogada explicó que en este sentido se puede comprender que la 

figura masculina busca primero la propiedad de una persona; que él es 

superior y por lo tanto él tiene toda la autoridad de corregir a la pareja. 

 Esta creencia de superioridad y subordinación de la mujer tenía 

conceptos y prejuicios prevalecientes en las leyes veracruzanas, el Código 

Penal y todas aquellas que estaban relacionadas; esos estereotipos de los 

que se habla ahora, inferioridad, subordinación, control, dominación de las 

mujeres por su pareja pero además de propiedad de una persona. El ser 

integrante de una familia en términos de subordinación, está presente aún en 

el Código Civil. 
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 ―Lo que hay que revisar en la Ley son los prejuicios, los estereotipos 

que están presentes y que tienen esta idea de inferioridad de la mujer, 

explicó. La ponente dijo que la violencia es un mecanismo de control de 

las mujeres, para que no te salgas de esos roles que te competen, y si tú te 

sales siempre hay mecanismos normalizadores de la conducta de las 

mujeres, la sociedad, la educación, la propia familia. Las leyes se convertían 

en mecanismos de control de la vida y del comportamiento de la mujer. 

 Con la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra las Mujeres, la violencia se considera una violación de 

derechos humanos, y entonces frente a violaciones de derechos humanos, el 

Artículo 1º de la Constitución dice que el Estado debe proteger, garantizar, 

además de reparar, atender y sancionar la violación de derechos humanos y 

reparar el daño.  

 Martha Mendoza recordó que se comienza a crear el Centro de 

Atención a Víctimas del Delito en la que fuera la PGJ; hacía 2010 se 

incorporan los delitos de género; en 2011 comienza a marchar el concepto 

de feminicidio. Ésto se da gracias al enfoque de las organizaciones civiles. 

 Se reformaron los artículos 4°. y 5° para garantizar la igualdad juvenil 

entre mujeres y hombres, y lo más importante, se publica la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia el 1 de febrero de 2007 a 

nivel federal. Todo este contexto que hay en Veracruz y a nivel nacional 

como referente de la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en Veracruz. Había todo un peso, un impulso nacional e 

internacional para que todos los estados empezaran a transformar sus 

ordenamientos jurídicos y fomentar sus leyes con la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 En 2007 el 90 por ciento de los estados crearon sus leyes de acceso; 

muy pocos fueron hasta 2008, año en que hubo todo ese mandato para 

poder tener el marco. El estado Mexicano en 1990 crea la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos; en el año 2000 se crea el Instituto Nacional de 

las Mujeres. Antes había otros programas, el programa de las Mujeres, no 
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era porque el estado lo considerara necesario, sino que era una obligación 

internacional.  

 Martha comentó que la Ley General estaba diseñada desde esta 

perspectiva de género, trastoca el sistema patriarcal. Estaba trastocando 

toda esta visión de cómo ejercer el ministerio público, cómo ejercer las 

investigaciones, cuáles eran las responsabilidades que tenían los ministerios 

públicos. ―Era más fácil para las personas que estaban en estos cargos 

decirle a la mujer si llegaba golpeada que se portara bien para que su marido 

no le pegara, que hacer un análisis de lo sucedido‖. 

 La ponente preguntó: ―¿Por qué se viola más a niñas y niños, o por 

qué se viola a los hombres pero cuando son niños y no cuando son adultos? 

Una persona respondió: ―Es porque tienen menos capacidad de 

defenderse‖. 

 Martha Mendoza dijo que en el caso de los niños porque están en una 

posición de subordinación, se les ve como inferiores; como cuerpos que se 

pueden usar pero en la medida de que los niños van creciendo las 

violaciones son menores, y en el caso de las mujeres no sucede lo mismo. 

 También cuestionó ―¿Por qué las mujeres al crecer siguen siendo 

violadas, y por qué los niños van creciendo ya no se violan?‖. Explicó que es 

porque un niño va cumpliendo su papel, del código social de ser hombre. 

Porque ya no las ven como iguales, a las mujeres las siguen viendo como lo 

otro, lo inferior. Por eso es necesario que se comprenda que es 

precisamente la violencia manifestación de estas decisiones de poder. 

 Aquí volvió a cuestionar ¿cómo hacer para deconstruir esas 

diferencias?, ¿qué se tiene que hacer? Explicó que el área donde se debe 

procurar y garantizar los derechos de niños y adolescentes tiene un papel 

fundamental, ya que se tiene que empezar a transformar, proyectar de todo 

lo que se ve cómo se aterrizara en la vida cotidiana y en el trabajo para ir 

deconstruyendo esa cultura que ha desvalorizado a lo mujer; desde luego 

combatiendo todos estos tipos de discriminación, se tiene que garantizar la 

igualdad.  
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 También preguntó ¿Cómo se refuerzan estos estereotipos 

socialmente al considerar a las mujeres inferiores? Martha explicó que se 

hace desde los dichos, las películas, las novelas, las canciones, las novelas 

sexistas, refranes, cuando algún compañero dice un chiste se denigra a las 

mujeres y nos reímos. Todo esto refuerza estos estereotipos y esta 

concepción de inferioridad.  

 La ponente dijo que así llega la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es definir y establecer los tipos y 

moralidades de violencia contra mujeres y niñas, para que los gobiernos 

tanto estatales como municipales pongan en marcha acciones que deban 

estar encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y 

desde luego, dando respuesta a estos principios de coordinación. 

 Cuestionó qué es lo que hay que cambiar para que se erradique la 

violencia. La cultura. ―Transformar la cultura machista, androcéntrica, 

misógina. Por eso es integral, porque tiene que transformarse la cultura, la 

respuesta de las instituciones tiene que ser inmediata, de calidad, con 

calidez, eficiente, con el debido proceso, etc.‖ 

 Martha señaló que el tema de la violencia no es una responsabilidad 

del Instituto es una responsabilidad del Estado y éste tendría que crear los 

mecanismos de atención a las mujeres y el Instituto vigilar, darles 

seguimiento junto con la fiscalía. Por eso es un trabajo integral, no le 

compete a uno, le compete al Gobierno.  

 La maestra les presentó un video que plantea cómo se presenta el 

machismo y las relaciones de poder, el androcentrismo y el machismo, que 

son lo mismo que el patriarcado en un sistema construido a lo largo de la 

historia y cómo los consorcios se vuelven aliados del sistema a través de las 

telenovelas y los comerciales, que se vuelven dispositivos para normalizar 

las estructuras. 

 En general, los comentarios en relación al video fueron que está muy 

arraigado el machismo y que por eso no se permiten los cambios 

estructurales. 



 

 167  

 ―Ustedes al trabajar de manera integral con la Secretaría de salud, con 

el DIF… si ustedes van a atender a niñas que viven, que han vivido violencia 

y van a hacerlo desde una perspectiva de género, no puede ajustarse a sus 

propias creencias‖ señaló. 

 En consecuencia, dijo, tienen que conocer todos los tratados, 

convenios que hay en la materia, todo lo que tenga que ver con niñas, niños 

y adolescentes en violencia de género eso es lo que dice la ley para permitir 

la vida libre de violencia y eliminar todas las condiciones políticas, sociales, 

económicas, culturales, que justifican, alientan y reproducen la violencia 

contra las mujeres. 

 Martha preguntó cuáles son los derechos que protege esta ley marco. 

Y respondió ella misma que el que las mujeres podamos tener una vida libre 

de violencia en todos los ámbitos; en el ámbito familiar, en el escolar, laboral, 

institucional, en el comunitario.  

 ―Esto es lo que se tiene que hacer; la ley lo dice: construir una nueva 

forma de relacionarnos mujeres y hombres. Construir una educación donde 

los hombres generalmente no sienten que tienen derecho sobre las mujeres. 

A que se nos respete nuestra dignidad y que proteja nuestra familia‖. 

 La ponente dijo que los tipos y modalidades de violencia son los tipos 

que contiene esta ley: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, 

obstétrica. Las violencias no van separadas; las violencias van 

compaginadas.  

 ―Violencia es control; violencia es sometimiento y violencia es: ‗si no te 

puedo controlar, si no puedo tenerte, entonces te puedo llegar hasta matar‘, 

que es violencia feminicida; es la máxima expresión de la violencia‖. 

 En el tema de la violencia en la comunidad, dijo que se sigue dando 

en las comunidades indígenas, es la venta de las mujeres a temprana edad; 

la famosa dote, cuando la entregan a otra persona a cambio de una vaca; 

por ejemplo, un trueque. La maestra explicó que el funcionariado tiene la 

obligación de investigar, prevenir, atender y sancionar en su momento la 
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violencia en contra niñas y niños. Destacó que la violencia política en razón 

de género es reciente, se aprobó la reforma a la Ley en el año 2017. 

 La ponente explicó que hay una violencia que falta agregar, que 

coadyuva a todas las demás, ―la violencia simbólica‖. Algunas leyes como en 

Tamaulipas tienen ya incorporada en la ley esta modalidad de violencia. 

Martha Mendoza dijo que la violencia simbólica es todo aquello que 

representa a las mujeres, ya sea en los medios de comunicación, en la 

publicidad, en espectaculares, en toda la sociedad.  

 Presentó como ejemplo el anuncio de una pollería cuyo slogan era: 

―Pollos asados, pollos violados‖, y aunque pareciera que es inocuo, pero hay 

un mensaje subliminal que nos dice que la violación está bien, que no es 

grave‖. 

 Otro ejemplo en relación a la violencia simbólica fue los comerciales 

de la cerveza Tecate, y dijo que una de las características de esta violencia 

es que es invisible, cosmovisible, se van desarrollando de tal manera que se 

normalizan. Martha Mendoza señaló que no es que estén surgiendo nuevas 

formas de violencia, la violencia es la misma, son los medios que están 

ocupando la violencia para poder reproducirse, ―hay nuevas tecnologías y se 

ocupan para violentar, son herramientas para ejercer violencia: con el 

teléfono te grabo, abusando de mi amor por mi pareja, te grabo y luego lo 

reproduzco, yo te controlo‖. 

 La ponente explicó cada uno de los tipos y modalidades de violencia y 

dijo que la violencia feminicida se transforma en forma de violencia que está 

constituida en la desvalorización de las mujeres. La violencia feminicida es la 

culminación de muchas formas de violencia cuando se le quita la vida a una 

mujer. 

 Martha Mendoza mencionó que el Gobierno del estado es el 

encargado de articular, impulsar políticas públicas, a través del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres quien es el área que tiene que coordinar, pero 

esta competencia obliga a todas las secretarías; Secretaría de Gobierno, 

Medio Ambiente, Salud, entre otras. 
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 También destacó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene 

el programa de becas de capacitación, en los que una mujer que vive 

violencia debe tener prioridad, deben vincularla a un empleo. Tener 

posibilidades para no depender de la pareja, deben buscar apoyos 

económicos, ―una mujer que no es autónoma económicamente difícilmente 

va a salir del problema de violencia, entonces por eso la parte económica es 

fundamental en el proceso de atención a la violencia‖. 

 La ponente explicó que en el caso de la niña que violaron en el parque 

conocido como El huarache, la policía no sabía qué hacer. Y los policías son 

los primeros que deben responder por estos casos de violencia; la víctima 

debe contar con asesoría jurídica, recibir información médica y contar con un 

refugio, ser valoradas y educadas libres de estereotipos. 

 La ley en Veracruz contempla una alerta de violencia de género, que 

emite la Secretaría de Gobernación, porque la Ley General en su propio 

reglamento contemplan la Alerta, misma que pueden poner en marcha los 

gobiernos municipales, el Instituto Veracruzano de las Mujeres o los 

organismos de la sociedad civil. ―Una alerta es ante una situación grave que 

pone en marcha todo el aparato gubernamental para emitir las medidas de 

prevención y atención inmediata a la violencia‖. 

 La maestra dijo que los objetivos de la alerta son garantizar la 

seguridad de las mujeres que presenten violencia y que algo está fallando 

porque no cesa la violencia, ya que se combinan una serie de factores como 

el sistema patriarcal y la delincuencia organizada, así como los cambios de 

gobierno, entonces es difícil que se elimine o cese la violencia. 

 La ley también contempla lo que se llama ―órdenes de protección‖, en 

donde un fiscal ya puede emitir de manera inmediata órdenes de protección, 

y hay de dos tipos; de emergencia y preventiva, explicó en qué consisten. En 

conclusión dijo que tenemos nuevos retos, ya que la ley tiene que seguir en 

constante actualización. 

 En 2018, el Comité de Evaluación de la AVG emitió una serie de 

recomendaciones en cuanto a violencia contra las mujeres. Son nueve 
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recomendaciones: adoptar medidas apropiadas para crear conciencia sobre 

los derechos humanos; medidas urgentes para prevenir muertes violentas, 

homicidios y desapariciones forzadas; investigar, sancionar y castigar 

adecuadamente a los perpetradores; asegurar que el feminicidio este 

tipificado; evaluar el mecanismo de alerta de violencia. 

El taller concluyó a las 13:00 horas, con la participación trece mujeres 

y cinco hombres, en el que de nueva cuenta no todo el personal mostró 

interés, pero sí un grupo de abogadas y psicólogas a quienes les va 

quedando claro que para brindar una mejor atención a las personas que 

acuden a la institución deben hacerlo sin prejuicios de por medio y que la 

información que reciben pueden aplicarla de manera cotidiana. 

Este proceso formativo va desarrollándose en etapas, en las que poco 

a poco deja la huella del conocimiento, si no en todo el funcionariado, en una 

gran parte, que en su trabajo cotidiano ya se cuestionará lo sucedido. 

 

Tema 7: Masculinidades, salud y cambio. 

Ponente: Dr. Benno De Keijzer / UV / HRVida  
Fecha: Jueves 14 de marzo  

Hora: 9:00 a 11:45 hrs.  

 

Objetivo general: Reflexionar en torno a las masculinidades y sus 

consecuencias en la salud de los hombres y las mujeres.  

Objetivos Específicos:  
 Identificar los estereotipos en los que por construcción de género se 

encasilla a las mujeres y los hombres. 

 Reflexionar en la construcción social de género que no permite que 

las personas reflexionen sobre la salud y el cuidado. 

 Identificar los estereotipos que impiden que no se vea la violencia que 

daña la salud. 

 Identificar la violencia que provoca que los hombres continúen 

ejerciendo acciones de control y poder en las relaciones de pareja. 
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Tema Actividades Materiales Tiempo 

 

Presentación e 

introducción 

 

Género y salud de 

hombres y mujeres –  

 

¿Qué enfermedades 

son más comunes en 

los hombres y en las 

mujeres? 

 

Masculinidades y 

salud. 

 

 

Masculinidades y 

cuidado  

¿Vivo violencia? 

¿Cómo fui educado? 

 

¿Con qué me quedo? 

Cierre 

 

Retomar los cuerpos 

ya realizados, para 

analizar los 

estereotipos de 

género. 

 

 

 

 

 

 

Exposición dialogada 

 

 

 

Preguntas y 

comentarios en 

relación a los videos 

presentados. 

 

 

Cañón 

Papelógrafo 

Post it 

 

Postit de dos colores y 

marcadores gruesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 videos y 

comentarios. 

 

 

 

Compartir en plenaria 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

45 minutos 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

25 minutos 

Total: 3 horas. 

 

El séptimo taller corrió a cargo del Doctor Benno De Kaijzer, con el 

tema Masculinidades, salud y cambio, se desarrolló el 14 de abril; inició a las 

9:15 horas. El ponente fue presentado por la titular y les explicó que el tema 

que abordarían era la forma de ver cómo vivía la humanidad, cómo nos 

vamos construyendo hombres y mujeres; y es que el tema de las 

masculinidades surge a partir del interés de algunos hombres interesados en 

mejorar las relaciones de parejas. 

La titular comentó que el doctor Benno es pionero en América Latina 

en el trabajo de las masculinidades, docente de la Maestría en Salud de la 
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UV. Además de fundador junto con otras compañeras del Centro de Estudios 

de Género de la UV. 

Cabe aclarar que este tema no estaba contemplado al inicio de la 

planeación. Como ya expliqué anteriormente, nos fuimos adaptando a las 

necesidades que presentó el personal y por las características del trabajo 

que realizan. 

El ponente destacó que desde hace muchos años, trabaja el campo 

de las masculinidades para detectar qué les toca hacer a nivel privado. Y de 

ahí el tema de cómo los hombres pagan una factura alta por los privilegios 

que les han dado las sociedades en posición de poder, lo que tiene costo, 

sobre todo en el campo de la salud y el cuidado. 

Preguntó a las y los participantes ―¿a nosotros qué nos toca?; más allá 

de que a nivel privado ya estoy tratando de modificar algunas actitudes, 

estoy buscando de qué forma participo más en el trabajo doméstico, con una 

paternidad distinta, pero en lo colectivo, aún está desconocido el tema.‖ 

El facilitador presentó diversas imágenes relacionadas con la 

masculinidad, el cómo ser hombre, cómo les dicen y se aprende a ser. El 

intento de control a distancia a través de la imagen de un noviazgo ―él con 

sus recursos aprendidos en su socialización no tiene los elementos para 

decir me estoy sintiendo mal, me están tratando muy mal‖.  

Benno dijo que esa masculinidad tiene que ver con la salud mental de 

los hombres y la forma en que recurren a la rigidez y a la violencia cuando 

sienten que la situación se les va de las manos. Destacó que todos los 

miércoles en el grupo Hombres responsabilizándose de su vida (HRV), 

trabajan el tema de la masculinidad, donde se señala cómo por mantener el 

control en la relación, se presenta el tema de los celos, que es una forma de 

ejercer la violencia. 

 ―Hablamos de que la masculinidad se incorpora, se inserta en el 

cuerpo, es un entrenamiento duro, sobre todo en el espacio militar‖. 

Fue interesante observar que el funcionariado prestó más atención en 

esta ocasión que en las anteriores, y a mi parecer tiene que ver con lo que se 
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ha comentado en la mayoría de los mismos, lo que aprendimos y cómo nos 

relacionamos hombres y mujeres. 

El ponente explicó que en el tema de la salud, estos mecanismos son 

de instituciones muy masculinas, donde la medicina es un espacio 

masculinizado, vertical, que refleja esa cuestión de la jerarquía, en que si 

obedeces o no, hay guardias como castigo. 

Benno destacó que el trabajo en masculinidades se desarrolló en 

Inglaterra, Estados Unidos y Canadá durante veinte años; empezaron con los 

recursos y elementos que acompañan al Feminismo a tratar de entender 

también la confusión social que existía con las masculinidades. 

 ―No está en los genes, eso queda bastante claro, en los genes está la 

estructura corporal que tengo, cierta parte del temperamento, quizá algo de 

ciertas capacidades en relación con la inteligencia, pero eso se va a 

desarrollar de acuerdo como me vaya en la vida‖.  

Y es que de acuerdo a como se han formado los hombres, con la 

presión de sus padres que les enseñan a ser violentos o con el alcoholismo, 

es una manera de ejercer control. El ponente explicó el caso de un mecánico 

que acudía al grupo de Hombres Responsabilizándose de su Vida (HRV) y 

que inventó una excusa para asistir y poder trabajar su violencia. 

Y que esto se refleja también en las cicatrices que cargamos, les pidió 

que pensaran en alguna cicatriz que tenían en el cuerpo y qué historia hay 

detrás de esa cicatriz; ¿esa historia tiene que ver con el género, con ser 

hombre o mujer? 

Un participante comentó ―cambiar una cicatriz es modificar formas de 

pensar y de actuar, y no es sencillo hacerlo. Yo asisto con Paco al Grupo HRV 

y hay mucha resistencia al cambio, asisten entre doce y quince, participan 

tres, unos sí lo cumplen, otros no‖. 

Benno De Kaijzer dijo que al final de la primaria y en la adolescencia 

se da un fenómeno extraño, como de polarización en la construcción de la 

idea de ser chavos, como identidad, y en oposición a las mujeres. Incluso se 

hace hasta psicoanalíticamente el ser hombre y no mujer y no homosexual. 
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―esa es la oposición a no ser vieja, somos de la generación que cuando se 

grita -¡El último vieja!, todos corren, hasta las niñas, porque nadie quiere ser 

vieja‖. 

La expresión de emociones en los hombres es importante, sobre todo 

en las emociones que se consideran no masculinas, como el miedo, la 

tristeza y muchas veces el afecto, ―salvo el 14 de Febrero que ahí sí le regalo 

un osote, como si fuera una niña y sus flores, pero expresar el afecto es todo 

un problema, con los hijos de repente pasa también‖. 

También dijo que se estereotipa la conducta sexual, es impresionante 

cómo está muy centrada en lo genital y no en todas las esferas de la 

sexualidad, del erotismo de todo el cuerpo, el tema de la afectividad. Se van 

agilizando roles y conductas, muchos hombres jóvenes ya se convierten en 

un factor de riesgo para las mujeres con las que conviven porque también 

incorporan una visión muy estereotipada de ellas, ayudados por la música, y 

ya vemos los riesgos de la violencia en el noviazgo, las infecciones de 

transmisión sexual y el embarazo. 

El ponente destacó que como parte de la agenda Suma, ―la estrategia 

nacional de prevención del embarazo adolescente en su primera 

convocatoria no menciona a los hombres, como si las mujeres se 

embrazaran solas‖. 

Dijo que en la Universidad Veracruzana ya es legítimo que alguien 

transexual se pueda graduar con su nuevo nombre; incluso legalmente, ya 

está pasando aunque la cultura aún está muy atrasada. 

 Una persona comentó ―es muy interesante toda esta serie de 

planteamientos que usted genera, porque al revisar casos indudablemente 

desde la percepción como psicólogo, compañeras y compañeros abogados, 

desde lo que tenemos construido a veces es como abordamos, 

diagnosticamos, intervenimos, con los lentes en que lo vemos, en nuestra 

propia historia a veces termina también impregnando toda la intervención 

que hacemos‖. 
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El ponente les preguntó si esto tiene que ver con lo que atienden, 

alguien respondió que sí ―porque a veces se tienen que tomar muchas 

decisiones y también desde la subjetividad de la experiencia de vida y a 

veces desde lo no resuelto terminamos a veces decidiendo‖. 

En esta parte intervino la titular y destacó que entre las mujeres aún 

son pocas la que trabajan por realización, la gran mayoría asume que 

trabajan para ayudar a su marido o para compartir gastos y no como un tema 

de realización personal. 

Un participante dijo que cuando nace un bebé el papá lo primero que 

pregunta es ―¿es niño o niña?‖ y en el caso de las mujeres si está bien. 

El tema de los celos es el ladrón de la paz de los hombres y hay 

mujeres que lo asumen como un cuidado, ―las celan porque las quieren‖.  

Otra de las dinámicas fue que los dividió en equipos, dos de mujeres y 

dos de hombres, para que reflexionaran sobre los problemas de salud que 

presenta cada género. Ambos equipos enumeraron los malestares más 

frecuentes para ambos, ésto lo hizo retomando las figuras de hombre y mujer 

que realizaron en el segundo taller. 

Mencionaron la relación que hay de los estereotipos con las mujeres, y 

cómo estos mandatos tienen un costo sobre la salud de ellas. Se refleja en el 

estrés, la ansiedad, el estreñimiento, la migraña, etc… Un abogado comentó 

―a ellos no les duele nada‖. 

Benno les preguntó ¿Hay relación entre las cuestiones de salud de la 

mujer con los estereotipos? Alguien dijo que no pero los demás respondieron 

que sí. Una trabajadora social dijo que sí se relacionan con el estrés; un 

abogado respondió que la colitis también se relaciona. 

El cáncer de mama, el cáncer cérvicouterino son de las principales 

causas de muerte y por encima de eso está el tema de los infartos que 

también es muy grave. En el caso de los hombres se relacionan con el 

alcoholismo, la drogadicción, codependencia, presión alta, Alzhéimer, etc.  
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La violencia está tolerada pero el llanto, el miedo no. ¿Cómo les 

dicen? preguntó. ―Pareces niña‖- respondió alguien. Y los niños aprenden a 

no parecer niñas. 

Un participante presentó el caso de un hombre violentado que no 

denunció por pena al qué dirán ―Ponga orden porque usted es el hombre de 

la casa. Controle, y eso no nada más se le dice en la fiscalía, se lo dicen las 

suegras‖. 

Otra persona explicó que ―hace como cuatro o cinco años, en una 

entrevista decían que no había casi mujeres que maltrataban a varones, y 

eso no es así, también era como que mal planteado porque finalmente sí se 

da, en menor proporción, pero sí se da y se tiene que visibilizar también‖. 

En este sentido el ponente dijo que hay que ir desgranando las 

violencias, la violencia física y la sexual se presentan más en las mujeres y la 

violencia psicológica suele ser más recíproca; la violencia verbal y la 

patrimonial también queda del lado de los hombres aunque muchas veces se 

convierte en un elemento de posible venganza. ―Toda esta lucha por los 

hijos; hombres que luchan por quitarle los hijos a la mujer, no porque quieran 

estar cerca de ellos y no habrá una negociación buena en donde ambos 

padres en el bien superior del niño y la niña, puedan tener ese contacto‖. 

Un participante comentó que la filosofía feminista agarra muchos 

elementos para que las mujeres sean incorporadas y ―también hay 

feminismos muy radicales que rayan en la violencia lamentablemente. No lo 

voy a generalizar, pero a las mujeres feministas cuando han tenido esa parte 

de intercambio me gusta escuchar su filosofía e historia a favor de los 

asuntos que justamente buscan el balance adecuado, pero hay personas 

feministas que pueden llegar a violentar también‖. 

Ante este comentario cargado de prejuicios, Benno De Kaijzer dijo ―no 

hay que tomarlo personal hombres, hay un enojo acumulado históricamente 

de las mujeres radicales. No hay que tomarlo personal. Es parte de su 

historia de vida también, que hay que tomarles en cuenta‖. 
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También expresó otra participante un comentario desafortunado, 

sobre todo porque ella ha participado ya en diversas capacitaciones, lo que 

sin duda demuestra su falta de interés en el proceso. 

 ―Pero se ponen a decirles y son violentas porque ahorita se está 

viendo mucho lo de los feminicidios; entonces se les está enseñando a 

empoderarse y quizá algunas se pasan y por eso llegan a la violencia porque 

están aprendiendo a que somos iguales. Como ya trabajamos, ya se pasan 

de empoderadas. Ahorita ya ve a la persona que hirió a su pareja‖. 

Ante esto el doctor respondió ―es un caso excepcional, lo tomamos ya 

como ejemplo, incluso hasta el programa de ayer lo comentamos, no 

queremos ser más acuchillados; ya no queremos más acuchilladas mujeres. 

Sucede, pero es un caso excepcional, que una mujer mate a un hombre y 

que no sea en defensa propia sino como un acto de poder. Es bastante raro. 

Antes se suicidaban con los hijos. Sí pasa, porque hay un enojo que la 

sociedad no está escuchando, entonces yo como hombre consciente, tengo 

que ser capaz de escuchar ese enojo y no tomármelo personal‖. 

También destacó que lo que mencionaban era importante, el sentido 

común, la práctica existencial diaria, la cotidianeidad muestra una realidad y 

que como profesionistas que atienden este tipo de problemáticas, tienen la 

obligación de ver más allá.  

Preguntó: ¿Será que es cierto que las mujeres ya están matando a los 

hombres? ―Hay que analizarlo, yo creo que aún no podemos decirlo de esa 

manera, que sí hay casos, por supuesto, pero lo que sigue siendo una 

problemática, salvo que a nosotros nos toca ver es la problemática social, y 

la problemática social sigue siendo respecto al género, porque género no es 

sólo hablar de las mujeres. La violencia sigue siendo acentuada, como dice 

el dicho: ―una golondrina no hace verano‖, voy a utilizar ese dicho que no va 

mucho, pero sí tenemos obligación de ver más allá‖.  

El ponente explicó que la realidad es que la violencia es una situación 

cotidiana de los seres humanos y que se acerca de acuerdo a las épocas, de 

acuerdo a muchas condiciones, pero el tema de la violencia de género es 
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histórica y está enraizada en el cómo nos formamos de una manera o de 

otra; de allá o de acá según en el género en el que nos vamos formando. 

Ante esta explicación y con argumentos válidos, no les quedó mas que 

aceptarla, pero no se convencieron, ni mujeres, ni hombres, están 

demasiado enraizadas las ideas; las tienen muy arraigadas y será difícil que 

las cambien. 

En relación a los feminicidios Benno De Keijzer dijo que hay personas 

como Marcela Lagarde que los ven como una reacción machista en los 

hombres con ganas de matar y no como una reacción reflexiva hacia los 

cambios de las mujeres, es decir, ―hay que cambiar los reflectores hacia 

nosotros mismos. A ver, qué vamos a hacer antes de que esto empeore‖. 

 ―Los hombres tienen más riesgo a morir a manos de otro hombre que 

de una mujer‖; aquí observé cómo se lanzaban miradas entre ellos/as y 

sonreían de manera burlona. 

A las 10:30 realizó un receso para que salieran a moverse, y retomó el 

trabajo a las 10:51 con el tema de salud de los hombres, donde presentó 

algunos videos y realizaron un reporte sobre cómo estaba la relación entre 

los hombres y la salud en el continente americano.  

Ésto es para que se empiece a atender de una forma integral la salud 

de los hombres, lo cual también trae beneficios para las familias, cuyos 

integrantes terminan cuidando a los hombres enfermos. 

Puso otros ejemplos en el tema del VIH y la tendencia en el incremento 

de casos entre hombres y mujeres; todavía hay una gran diferencia de 

mortalidad de 2000 a 2015.  

¿Cómo nos acercamos los hombres al tema de la sexualidad y el 

cuidado? Para las tasas de mortalidad por accidentes en las mujeres no hay 

datos. Sabemos que hay mujeres que por accidentes se matan pero 

generalmente cuando mueren iba en el asiento junto del chofer; ese dato no 

se registra porque no hay una perspectiva de género en el análisis. 

El ponente comentó que el suicidio es otra gran temática. Por cada 

mujer que se suicida hay cuatro hombres que lo hacen; por cada intento de 
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suicidio de hombres, hay cuatro mujeres con intento. Las mujeres intentan 

suicidarse mucho más como una forma desesperada de pedir ayuda y luego 

los servicios de salud no lo escuchan y los hombres ni siquiera piden ayuda. 

Hay un concepto al que llaman sobremortalidad masculina, en donde 

se juntan las principales causas en donde hay una mortalidad mayor de los 

hombres; en causas violentas son: homicidios, accidentes, suicidios, 

ahogamientos y relacionadas con el trabajo y de ahí las adicciones, cirrosis, 

consumo de drogas o consumo de alcohol y el VIH. Hay un ámbito que los 

hombres deben atender, no quitándole el recurso a las mujeres, no peleando, 

sino empezando a ahorrar, ―porque todas esas causas de muerte son 

costosísimas.‖ 

El ponente dijo que se aprendió que esto no podría pensarse sin el 

antecedente del Feminismo. ―También hemos aprendido el término de la 

interseccionalidad; cómo diferentes elementos de nuestras vidas intersectan 

en la salud, el tema de la pobreza en género en el caso de la mujer, que 

también afecta mucho a los hombres; el ser migrante; el ser joven en un 

mundo adulto; ser indígena o afrodescendiente; no ser heterosexual; tener 

alguna enfermedad o discapacidad y el desempleo. 

A las 11:06 horas, presentó un video en el que se abordó el tema de la 

salud en los hombres y lo que no hacen para cuidar su salud. Para detener la 

violencia del hombre, lo que se está logrando hacer es una introspección, es 

decir, mirar hacia adentro, ―somos lo que hacemos para cambiar‖. 

  En el tema de la paternidad se tiene que ver con una visión más hacia 

lo privado que a lo público, y en lo privado el tema de la corresponsabilidad, 

que es un tema que en lo domestico le ha caído más a las mujeres. 

En otro de los videos, se muestra que los hombres también pueden 

hacer y debe empezar a cuestionar a otros de sus compañeros. Es 

importante el compromiso personal con la no violencia. 

 ―Ser fuerte conlleva lesiones, fatiga, estar en ese estereotipo siempre. 

Incluso el género femenino te induce a entrar a esa caja, tú eres el padre 

tienes que hacer y debes proveer; entre amigos que dicen ya lo perdimos, 
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esa es presión social. Entonces son los dos polos. Si no estás dentro de esta 

caja eres señalado o mal visto. Porque hay cosas también buenas en esa 

caja como el proveer, el arreglarte, la higiene, hay cosas buenas‖. 

En relación al segundo video, donde el hijo no quiere seguir 

desarrollando el estereotipo machista del padre, cuánto cuesta comprenderlo 

y asumirlo. ―También está esta parte donde el hijo le dice a su papá: ‗es que 

mamá no te lo va a decir porque te quiere‘. Hasta dónde la mamá lo ha 

permitido. ¿Alguien ha podido conversar así con papás o abuelos?‖, 

cuestionó. La mayoría respondió que no. ―Hay algunos hombres que se han 

ido abriendo, hombres que quizás como papá fueron un poco como éste, 

pero como abuelos cambian estos patrones‖. 

Un participante presentó su historia de vida con un padre muy cerrado, 

muy machista, pero ahora ya es jubilado y ha empezado a cambiar su forma 

de ser. ―Ahorita que también está en casa se da cuenta de que el trabajo 

doméstico es pesado e incluso se ha abierto a pláticas de este tipo. Incluso 

él lo dijo: ‗siempre te das cuenta lo que tienes cuando estas en un hospital‘‖. 

Otra persona también destacó el carácter de su padre que no fue 

machista ni violento, ―pues ha sido autoritario, duro sin llegar a la violencia y 

mi madre siempre se encargó del rol de casa; ella médico, muere hace dos 

años pero a lo que voy es que él al estar en terapia, está trabajando en un 

grupo de codependientes porque sí tenía una relación muy cercana a mi 

madre, entonces yo he podido ver cómo ha cambiado, no solamente su rol 

social, sino su actitud hacia la vida, es una persona más alegre, sale con su 

grupo de amigos de la terapia, entonces ha cambiado mucho su postura‖. 

En otra de las intervenciones se explicó que observó cómo las 

mujeres tienen aprendido el machismo, ―porque mi suegra me decía -tú 

tienes que hacer las cosas del hogar aunque estés trabajando- yo le decía -la 

casa la vivimos los dos, y los dos tenemos que repartirnos por igual las 

tareas del hogar- Y ese mismo pensamiento que ella tiene, él lo tiene y me 

está costando mucho trabajo, pero sí lo estoy logrando, pero ese trabajo que 

nos dejan ahora a nosotras como reeducar a los varones, otra tarea‖. 
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El doctor explicó que esta situación se llama transición de género y 

para que esa transición vaya más rápido los hombres tienen que ponerse las 

pilas. 

La titular intervino, dijo que es urgente hacer trabajo con varones, pero 

el trabajo lo tienen que hacer ellos, es decir, si los varones no se mueven 

para provocar un estilo de vida diferente, difícilmente las mujeres van a poder 

hacerlo,  

El Feminismo es una ideología que tiene en su profundidad y la más 

fuertemente ubicada en el humanismo, el feminismo lo que busca es que 

haya la posibilidad de una plena realización de hombres y mujeres.  

El género no es una ideología, es una herramienta metodológica 

social y humanística y el feminismo es el impulso que ha dado hacia esto 

como las masculinidades, cada vez hay más varones, pero va lento, y creo 

que sí va a ser urgente y necesario que el Estado también ponga lo que 

tenga que hacer al respecto, presupuestos suficientes para hacer un trabajo 

formativo de desconstrucción, de reeducación de hombres y mujeres, porque 

de otra manera podría desequilibrarse y para allá vamos. Las mujeres son 

cada vez más las que tomamos conciencia, y sí está generando un 

movimiento social. 

El taller concluyó a las 12:10 horas, con interés de parte del 

funcionariado, creo que si bien no todo puede ser solucionado con el proceso 

formativo, es una forma de ir colocando las bases para lograr el verdadero 

cambio que esta sociedad requiere y que es necesario para lograr un 

equilibrio y la igualdad sustantiva tan necesaria en la actualidad. 

 

Tema 8: Alerta de Violencia de Género. 

Ponente: Mtra. Yadira Hidalgo González 
Fecha: 28 de marzo 

Horario: 10:00 a 13:00 hrs. 
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Objetivo general: Identificar qué es una Alerta de Violencia de Género por 

feminicidio, declarada en el estado en el 2016 y las recomendaciones 

brindan a los ayuntamientos. Así como qué es un feminicidio y las hipótesis 

que marca el Código Penal. 

Objetivos específicos:  

 Conocer por qué se debe responder y atender una AVG desde el 

ámbito de competencia. 

 Conocer el marco jurídico internacional, nacional y estatal que hablan 

de los medidas y políticas públicas que los gobiernos deben 

implementar. 

 Identificar qué es una Alerta de Violencia de Género por Agravio 

Comparado y qué recomendaciones deben cumplimentar los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

 
Temas Actividades Recursos Tiempo 

 

Presentación. 

Que el funcionariado 

municipal reflexione a 

través de 

cuestionamientos sobre 

qué es la Alerta de 

Violencia de Género 

(AVG) 

 

¿Qué se entiende cuando 

se dice Alerta de 

Violencia de Género? 

¿De qué se trata la AVG? 

¿Cuál es el objetivo 

fundamental de la AVG? 

 

 

 

  

 

Preguntas para que a 

través de la reflexión se 

cuestionen.  

 

 

 

 

 

¿Qué entienden por una 

AVG? 

Que se imaginen y 

reflexionen al respecto 

 

Exposición 

¿Es una ocurrencia? 

¿Dónde dice que debe 

declararse la AVG? 

Computadora, 

proyector, 

imágenes, 

exposición. 

5 minutos 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

20 minutos 
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Marco jurídico: ¿De 

dónde nace la AVG? 

 

Ordenamientos legales, 

Internacionales, 

Nacionales y estatales. 

 

 

 

Reforma constitucional 

del 2011. 

 

Cambios al Artículo 1º 

 

 

 

 

 

Los principios que rigen a 

los Derechos Humanos. 

 

Los prejuicios sociales, la 

discriminación. 

 

Los mensajes sexistas 

 

 

 

 

 

La Alerta de Violencia de 

Género por feminicidio. 

 

Las siete hipótesis para 

determinar un feminicidio. 

 

Presentación de un caso 

La no discriminación. 

¿Has discriminado? 

¿Te han discriminado? 

¿Dónde? ¿En el trabajo? 

¿Actualmente todas las 

personas gozamos de 

los mismo derechos? 

¿Cuáles son los 

principios que rigen a los 

DH? 

¿Se dejan llevar por los 

prejuicios? 

¿Cómo muestran los 

medios de comunicación 

a las mujeres? 

¿Qué es la aporofobia? 

 

¿Qué es un feminicidio? 

¿De dónde viene? 

¿Cuándo se estableció? 

 

¿Saben cuáles son? 

¿Se tienen que cumplir 

todas? 

¿Qué hicieron en la 

instancia? 

 

¿Se concilia la 

violencia? 

 

 

¿Qué es un agravio? 

¿Por qué es un agravio 

comparado. 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

10 minutos 
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de feminicidio. 

 

La AVG por agravio 

comparado. 

 

En qué consiste, ¿qué 

estados tienen 

declaradas dos alertas? 

 

El cumplimiento a la 

Norma 046. 

 

20 minutos 

 

Total: 3 horas. 

 

El octavo taller lo impartió la maestra Yadira Hidalgo con el tema 

Alerta de Violencia de Género; inició a las 10:15 horas. La titular procedió a 

presentar a la ponente, quien explicó que tiene un amplio trabajo en género y 

que desde que asumió la dirección del Instituto Municipal de las Mujeres, han 

realizado acciones para transversalizar la perspectiva de género y para la 

erradicación de la violencia. 

La ponente inició su participación comentando que las instancias 

municipales deben realizar un trabajo coordinado y basado en las leyes, y 

que les hablaría de un tema que tienen que trabajar de manera conjunta para 

poder concretar acciones.  

Les dijo que en esta jornada de reflexión tendrían que realizarse las 

siguientes preguntas: ¿Esto qué tiene que ver con lo que hago?, ¿esto cómo 

lo aplico dentro de lo que yo hago? ¿Hay abogados, abogadas, psicólogos, 

psicólogas y administradoras? además de que estos perfiles son 

importantes, también les dijo que son la instancia más preparada en todos 

los municipios. 

Explicó que Xalapa ha ganado un lugar en la vanguardia, un lugar de 

trabajo que se ha hecho en materia de políticas públicas con perspectiva de 
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género y a pesar de los avances y siguen registrándose agresiones, pobreza, 

que se observan todos los días. 

La ponente destacó que quienes están en la función pública, tienen 

que defender a toda costa los derechos humanos de las mujeres y niñas; 

quienes están en la función pública se rigen sobre la ley. 

Les preguntó: ―¿qué les suena cuando se dice Alerta de Violencia de 

Género?‖, a lo que alguien respondió: ―a un llamado de atención‖; otra 

persona dijo ―que algo está ocurriendo‖; otra respuesta fue ―que esta 

sucediendo algo relativo a las mujeres‖. 

Yadira Hidalgo dijo que es un foco amarillo, un llamado de atención 

para las autoridades; es un aviso algo que está sucediendo en mi territorio y 

tiene que remediarse y volvió a cuestionar ¿saben cuántas Alertas de 

Violencia de Género tiene el estado? Un participante respondió que dos, y 

les preguntó ¿saben qué otro estado cuenta con dos Alertas? Nadie 

respondió. 

Explicó que la Alerta de Violencia de Género es un mecanismo de 

protección de los derechos humanos de las mujeres y es único en el mundo, 

hay algo similar en Bolivia, pero no tiene las características del que se 

desarrolló en México. 

La maestra explicó que este mecanismo aparece en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es un conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia para garantizar la seguridad de 

las mujeres y niñas y el cese a la violencia en su contra. Y es que 

desafortunadamente los hechos de violencia se presentan en todo el país.  

Fue diseñado por la antropóloga feminista Marcela Lagarde de los Rios, 

cuando fue diputada federal en el periodo 2003-2006. 

Yadira dijo que ante la violencia que se presenta contra las mujeres y 

las niñas el funcionariado debe tener herramientas para tratar de entender 

qué pasa, y los estudios de género, la perspectiva de género y el feminismo 

las brindan para tratar de entender qué es lo que pasa cuando se asesina a 

las mujeres por el hecho de ser mujeres pero además se muestra una saña 
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sobre sus cuerpos. ―Ahora ya nos hemos acostumbrado a estos hechos, 

vemos todos los días, abrimos las redes sociales y por lo menos hay un caso 

que nos toca ver en este momento‖. 

La ponente destacó que el año pasado había un promedio de siete 

mujeres asesinadas por día, hace apenas unos seis meses esto cambió, 

subió a nueve, y actualmente hay diez asesinadas diariamente en México. 

En relación a los feminicidios, que es por lo que se declaró la primera 

AVG, destacó que en 2018 se empezaron a contabilizar los feminicidios 

infantiles, que es otra grave problemática. Por ello, dijo que es importante 

que el personal de psicología deben analizar los elementos para prevenir el 

abuso sexual y el feminicidio. 

También explicó que la Alerta de Violencia de Género tiene su 

fundamento en los ordenamientos e instrumentos internacionales como el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 

1979, Belem Do Pará, 1994, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de 

Violencia en el 2006, entre otros. 

La ponente preguntó ¿Actualmente todas las personas gozamos de 

los mismos derechos? ―No‖, fue la respuesta general; alguien mencionó a las 

comunidades indígenas; otro más destacó ―los derechos sexuales y 

reproductivos, a través de la limitación‖; otra respuesta fue ―el acceso a la 

información‖. 

También comentó que México es uno de los países más protegidos en 

cuestión a derechos humanos pero no los ejercen por falta de información; 

―¿qué es lo que se firmó?, ¿cuándo se firmó?, ¿por qué?‖.  

Un participante respondió ―se firmaron para fomentar la cultura, pero 

no se permite ese ejercicio‖; otro dijo que ‖no se le ha dado la difusión que se 

requiere‖, ―no se difunde porque no les conviene‖. 

Otras de las respuestas presentadas fueron ―no hay una cultura de 

derechos humanos‖, ―hay desconfianza‖, ―desconocimiento‖, un participante 

dijo ―vivimos en un conformismo, en una resignación‖. 
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Yadira Hidalgo destacó que cuando se habla de las autoridades todas 

las instancias que en el ámbito de competencia, ―tienen la obligación, no es 

que quieran, es una obligación, tenemos la doble responsabilidad. Siendo 

ciudadanos de este país tenemos que conocer las reglas del juego; quien no 

conoce las reglas del juego se lo llevan al baile. Tenemos doble 

responsabilidad de promover la información, no sólo a través de la Institución 

o campañas sino a través del trato, respetar los derechos humanos y 

proteger‖.  

En cuanto a los principios rectores de los derechos humanos dijo que 

deben aplicarse en todo momento, y participaron explicándolos algunos 

abogados, en esta parte abogadas y abogadas, tuvieron una participación 

constante. 

La ponente dijo que el Estado deberá investigar, prevenir, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos que establezca la ley. 

Además, queda prohibida toda discriminación. No podemos discriminar su 

origen étnico o nacional por el género, la discapacidad de la condición social.  

¿Alguien ha vivido alguna discriminación por alguna de estas 

situaciones?, yo creo que sí. ¿Yo he discriminado por esto? Un participante 

respondió que ―sí‖, la mayoría dijo que ―todos‖, otro más comentó: ―todos 

tenemos prejuicios‖. 

Hay un raro sentido del humor, donde siempre el otro o la otra nos 

hace reír, en México por ejemplo, la india María, ¿cómo la caracterizaban? 

¿qué nos proyectó a las personas un personaje como éste? Una persona dijo 

―de menos, siempre se le veía como menos, de manera peyorativa.‖, otro 

abogado comentó ―que era una ignorante y media sucia‖. 

Yadira dijo también que se presenta una discriminación por edad, la 

discapacidad es un tema enorme, desde el momento en que no hay vías de 

tránsito adecuadas, ―además existe aporofobía, fobia a la gente pobre; es 

que huele feo; es que habla mal, es que es tonta, no me entiende‖, una 

participante expresó ―uy fuchi, son nacos‖. 



 

 188  

La ponente mencionó que se utilizan expresiones como ‘es que es 

indio‘, indio como ofensa. Todo este rollo que sale en las redes como las 

Kimberly‖, una persona dijo ―Los Kevin, Kevin López, Iker, Brayan, la no 

aceptación‖. 

En este punto, la facilitadora dijo que este país es un país laico, que 

esto es muy importante de entender porque la equidad del Estado implica 

tres cosas básicas: 1.- separación Iglesia y Estado 2.- Libre pensamiento, 

todos tienen derecho en este sentido a practicar la religión que desean o no 

practicarla. 3.- Ninguna religión es una verdad. Un participante dijo ―no se 

cumple nada de eso‖. 

En condiciones de personas que viven con el VIH se han presentado 

discriminaciones, la preferencia sexual es una de las condiciones que más 

discriminación genera. Una persona dijo: ―es pecado y la biblia lo dice‖. 

La que más se ha trabajado en el Estado es la de feminicidio, tiene un 

año e involucra más a los municipios que de Agravio Comparado. Más de la 

cuarta parte está en la primera. 

La segunda que es de Agravio Comparado esa es para todo el estado 

y allí están más interpeladas las instituciones, en específico la Fiscalía, la 

Secretaría de Salud y el Congreso, así como la Secretaría de Educación. 

Cuando Yadira preguntó: ¿qué es un colapso institucional? Alguien 

respondió que ―es un derrumbe‖, mientras que otra persona dijo es ―un 

sismo‖. Explicó que se trata de una fractura del estado de derecho que 

favorece la impunidad; el feminicidio por eso es un crimen de Estado, 

también se dice que es el ―asesinato misógino de mujeres por hombres‖. 

¿Por qué nada más feminicidios de hombres hacia las mujeres? Alguien 

respondió ―por su alto índice de agresión‖. 

Un participante dijo ―me doy una idea de que se señala de esta 

manera por las desigualdades, de trasfondo, y sobre todo por cómo se da el 

crimen; a veces no solamente la asesina, sino las maneras, todo lo 

patológico que él enseñó‖. 
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Yadira Hidalgo comentó que ―en un sistema desigual, patriarcal y 

machista en donde nacer hombre es un privilegio, y nacer mujer será tres 

rayitas menos. A los hombres por el hecho de nacer hombres se le dan más 

derechos. Entonces un asesinato desde el hombre hacia la mujer se da 

desde la situación de poder. Por eso es violencia de género‖. 

¿Cuáles son las particularidades de la tipificación del feminicidio? En 

el código penal veracruzano establece una condena de 40 a 60 años de 

prisión que establecen siete hipótesis, para saber si el asesinato de una 

mujer está dentro del tipo penal de feminicidio en Veracruz. Yadira Hidalgo 

expresó ―A los varones los pueden matar pero no los violan, a las mujeres si, 

en su mayoría en casos de feminicidio‖. 

Una persona explicó que ―esto sí pasa y es frecuente en los casos de 

homosexuales y esto es común‖. 

La ponente expuso el caso de Minatitlán, de una señora que acudió al 

DIF y que no la atendieron cuando quiso denunciar a su pareja, lo que 

propició que éste llegara al extremo de asesinarla. 

Otra participante mencionó ―están aguante y aguante, al final tienen 

personal que no tiene la capacidad de atender bien al público‖. Otra explicó 

un caso que trataron recientemente y dijo que necesitan intervenir entre un 

psicólogo y abogada. Porque si vino, es porque viene buscando ayuda‖. 

A las 12:00 horas se dio el receso, por lo que procedieron a salir. En 

ese tiempo, algunas personas siguieron comentando acerca del mismo, otras 

simplemente ya esperaban la hora de salir. 

En la segunda parte Yadira Hidalgo se refirió a todo el proceso que 

vivieron las activistas xalapeñas para conformar el documento que contiene 

la primera declaratoria de Alerta de Violencia de Género, decretada el 23 de 

noviembre del 2016 al presentar la solicitud ante la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través de las 

Organizaciones de la sociedad civil, y que también pueden hacerlo los 

ayuntamientos a través del cabildo.  
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Cabe señalar que en el primer capítulo de este proyecto mencionó 

cómo fue el proceso para la solicitud de la Alerta de Violencia de Género, las 

recomendaciones que mandata la misma y quién debe aplicarlas. La ponente 

explicó cómo se conformó un grupo de trabajo para hacer la investigación y 

conocer la situación de violencia en que se encontraban las mujeres y si 

realmente se requería activar la Alerta de Violencia de Género. 

Las recomendaciones que brindó la AVG, están dirigidas al estado y a 

los ayuntamientos que son la parte operativa, y los que tienen que echar a 

andar el plan de trabajo. ―Los institutos municipales de las mujeres en su 

mayoría somos enlaces, con excepción de Minatitlán, donde es la 

procuradora del DIF, quien funge como enlace y asiste a las reuniones de 

trabajo; en todos los demás somos las directoras del Instituto Municipal. Es 

importante decir que no todos los institutos municipales son responsables de 

trabajar el plan de trabajo‖. 

Y es que explicó, que no es un trabajo de los institutos, debe ser un 

trabajo del Ayuntamiento en general. Porque participan diferentes áreas del 

ayuntamiento. La ponente explicó en qué consisten cada de una de las 

medidas y recomendaciones que establece el documento de la declaratoria y 

a qué área compete qué hacer al respecto. 

Así también el trabajo que se realiza desde el Instituto Municipal de las 

Mujeres, al conformar un plan de acción para la atención de algunas de las 

recomendaciones y que contempla varias actividades como el rescate de 

espacios públicos. 

Yadira Hidalgo también les comentó de la reforma al Artículo 45 del 

Código Penal para el estado de Veracruz, que tiene que ver con la 

sustitución a niños y niñas huérfanos de mujeres víctimas de feminicidios, 

―en el Artículo 2°. De la Ley General de Víctimas del estado de Veracruz, se 

tuvo que poner plazo para dar apoyo a las víctimas indirectas; en este caso, 

hijas e hijos de las mujeres víctimas en feminicidio, en un plazo de 24 horas. 

Es muy importante que se reconozcan a niñas y niños como víctimas de 

feminicidio y huérfanos‖. 
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En relación a la segunda declaración de la Alerta de Violencia de 

Género por agravio comparado, comentó que se emitió el 13 de diciembre 

del 2017. Y preguntó qué se entiende por agravio comparado. 

Aguien expresó ―hacer un daño, pero no se logró el objetivo‖; otro 

mencionó ―cuando se quiere realizar un delito o un daño pero no se llegó a 

dar‖; Sobre la pregunta ¿qué es un agravio?, una persona respondió: ―un 

daño, detrimento‖. ¿Un daño comparado con qué o por qué? Preguntó la 

ponente. Una participante explicó que era ―comparado con la violencia‖. 

Yadira explicó que ―un agravio comparado es un daño o una violación 

a un derecho, que cuando lo comparamos con otro lado, con otra parte del 

mundo, nos resulta que a lo mejor allá ese daño no es imperdible, o la 

magnitud del daño no es tan como la de acá. Hacer una comparación de los 

daños‖. 

Entonces dijo que con la Norma 046, al Estado mexicano le dice cómo 

tienen que actuar en materia de violencia sexual y dice muy claro que las 

mujeres víctimas de violación tienen acceso a la misma; aunque por este 

hecho hayan quedado embarazadas tienen derecho a la interrupción legal 

del embarazo. 

Es decir, que con la AVG por agravio comparado, los tres poderes del 

Estado tendrían que acatar las recomendaciones como la aplicación de la 

Norma, modificaciones al Código Penal, para cambiar los artículos 149, 150 

y 151 para poder garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos y que el 

aborto no se considere delito antes de las doce semanas, es decir que 

quedaremos igual que en Ciudad de México, que se contemple la causal de 

salud. 

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio 

comparado tiene como finalidad eliminar las desigualdades producidas por 

un ordenamiento jurídico o por políticas públicas que impidan el 

reconocimiento de las injusticias de los derechos humanos de las mujeres 

producidos por reconocimientos internacionales y firmados por los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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La ponente reiteró lo dicho en el taller que impartió la médica Mayanit 

Martínez, en relación a la Norma 046, que es obligación del funcionariado 

proporcionar la información necesaria para que la niña, adolescente o mujer, 

puedan acceder a la interrupción legal del embarazo. 

A las 13:00 horas concluyó el taller, en el que agradecieron la 

presencia de la ponente y a quien le prestaron atención. Participaron trece 

mujeres y cinco hombres. 

 

Tema 9: Masculinidades desde la igualdad. 

Ponente: Francisco Contreras 
Fecha:11 de abril 
Hora: 10:00 a 13:00 hrs. 
 

Objetivo General: Identificar la importancia de incorporar la perspectiva de 

las masculinidades en el contexto del servicio público a la atención de la 

ciudadanía, con la finalidad de contribuir a la respuesta que el gobierno del 

Estado está dando a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres por la modalidad de feminicidio.  

Objetivos Particulares 

 Conocer los procesos sociales que construyen las identidades de 

género, a partir de la descripción de elementos que la constituyen a 

través del análisis de las posiciones sociales que reciben las personas 

en función de su apariencia física. 

 Identificar los elementos que constituyen las identidades masculinas y 

la influencia que tienen en el establecimiento de las relaciones entre 

hombres y mujeres. 

 Identificar elementos culturales que generan violencia contra las 

mujeres e instrumentos normativos que buscan proteger la seguridad 

de las mujeres, así como garantizar el derecho a una vida libre de 

violencia.  
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Temas Actividades Recursos Tiempo 

 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación y ajuste 

de expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el grupo conozca 

a la persona que se 

encargará de la 

facilitación del proceso 

grupal. 

 

Que las personas 

asistentes compartan 

su nombre y puedan 

conocerse entre ellas. 

 

 

Establecer el marco 

de convivencia que se 

utilizará en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer las 

expectativas que 

tengan las personas 

que integran el grupo 

y ajustarlas en cuanto 

a los objetivos del 

taller. 

 

 

 

 

 

Técnica expositiva 

dirigida por la persona 

encargada de ser 

enlace institucional. 

(Gaffettes o etiquetas 

con los nombres de 

las personas 

participantes. 

 

 

 

 

Se trata que las 

personas participantes 

se presenten con 

utilizando un animal a 

partir de la inicial de 

su nombre. (Hojas de 

Rotafolio 

Marcadores 

Cinta Adhesiva). 

 

 

A través de una lluvia 

de ideas se recuperan 

las expectativas del 

grupo, devolviendo la 

información de 

acuerdo a los 

objetivos del taller. 

(Hojas de Rotafolio 

Marcadores 

Cinta adhesiva). 

 

Mediante las 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 
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Construcción de 

identidad de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desigualdades y 

brecha de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

identidades 

masculinas. 

 

 

Revisar la 

construcción de las 

identidades de sexo-

genéricas desde las 

cotidianeidades y 

dialogar sobre las 

diferencias entre las 

personas en cuanto a 

su orientación sexual 

y apariencia física. 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

desigualdades que 

existen entre hombres 

y mujeres en el plano 

social, así como las 

creencias que las 

personas del grupo 

tienen en cuanto a la 

desigualdad de 

género. 

 

 

 

 

 

 

Reconocer cómo los 

aprendizajes que 

tienen los hombres en 

función de su 

representaciones de 

cuatro personas se 

dialogará en la 

construcción de las 

identidades de género 

a partir de los 

estereotipos y 

creencias que tienen 

las personas del 

grupo. (Siluetas de 

cuatro personas que 

ejemplifican 

identidades sexo-

genéricas). 

 

A partir de las siluetas 

anteriores se realizará 

un barómetro social 

con la finalidad de 

evidenciar las 

relaciones de poder 

existentes entre 

mujeres y hombres. 

(Silueta de un hombre 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

Proyector 

Computadora) 

Lluvia de ideas por 

parte del grupo 

asistente usando 

como detonante la 

silueta de hombre, en 

referencia a sus 

aprendizajes. 

Exposición dialogada 

en función de la 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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Contexto de la 

violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

orientación sexual 

construyen su 

identidad sexo-

genérica. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la 

participación de los 

hombres en la 

Violencia que se dirige 

a las mujeres, así 

como algunas 

acciones 

gubernamentales. 

 

 

 

 

Cerrar las actividades 

de una manera lúdica, 

sencilla y 

compartiendo el sentir 

de las personas que 

integran el grupo 

construcción de la 

identidades 

masculinas. 

(Proyector 

Computadora) 

 

 

 

 

 

Exposición dialogada 

en cuanto a la 

participación 

masculina en el 

ejercicio de violencia 

contra mujeres y la 

respuesta 

gubernamental que se 

debe de dar en este 

aspecto. ((Proyector 

Computadora) 

 

Se forma un círculo y 

colocando la mano 

derecha hacia al 

frente con el dedo 

pulgar levantado, se 

gira la mano hacia el 

lado izquierdo, 

conectando todas las 

manos en un círculo, 

externando 

brevemente su sentir 

(Espacio de trabajo 

Formatos de 

evaluación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Total: 3 horas 

 

El noveno taller correspondió impartirlo al maestro Francisco 

Contreras con el tema Masculinidades desde la igualdad, inició con la 

presentación que realizó la titular, comentando del trabajo que mantiene en 

el tema de las masculinidades en diversas instancias estales, y como 

integrante del Grupo de Hombres Responsabilizándose de su Vida. 

La titular destacó que en coordinación con la dirección tienen el 

programa reeducativo para hombres agresores que desde hace casi tres 

años coordina Francisco, que poco a poco se va consolidando pero que ha 

costado mucho que tengan permanencia. Este grupo se realiza con los 

hombres que remite el Poder Judicial, tras una sentencia para recibir la 

sentencia como sanción, y que considera que es de los mejores en el 

Estado. 

Así inició Francisco su presentación, diciendo que es capacitador y 

facilitador de procesos reflexivos para hombres desde la masculinidad en su 

desarrollo profesional. El ponente comentó que les proponía que no utilizaran 

un lenguaje sexista en el taller, que evitaran discriminar a las personas, que 

hablaran en primera persona para identificarse y responsabilizarse de lo que 

decían. 

Les preguntó ¿qué esperan de un curso como éste?, pero nadie se 

atrevía a contestar, se quedaron unos minutos en silencio. Fue cuando 

alguien dijo ―obtener más información acerca de masculinidades, porque es 

tema que no es muy conocido‖, otra persona comentó ―no es un tema para 

mí conocido hasta ahora‖, una más destacó ―espero aplicar los 

conocimientos que nos impartan; es la segunda vez que tocamos el tema, 

me gusta, entonces aplicarlo en la parte laboral y en nuestras vidas‖; alguien 

comentó ―ampliar los conocimientos respecto al tema‖; una más respondió 

―aplicarlo en mi trabajo‖.  

Una participante dijo: ―creo que la gente se enfoca más a las 

feminidades y no a la masculinidad. Se van a un segundo plano y es algo 
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que va cambiando; considero que las masculinidades actuales no son 

iguales que hace 50 años‖. 

Otra persona destacó ―revisar el concepto de masculinidades y a nivel 

personal revisar si no hay rasgos de masculinidades tóxicas; he tenido 

oportunidad de leer al respecto y ver cómo se van construyendo. Crecí en 

una cultura patriarcal, con un padre machista y hay que analizarlo a nivel 

personal‖. 

El ponente comentó que el objetivo del taller es conocer y comprender 

parte la realidad masculina, basándose sobre la construcción de las 

masculinidades y las formas de relacionarse a partir de estas identidades 

que tenemos los hombres. Les mencionó las temáticas que abordarían en 

relación a la construcción social de las identidades masculinas y cómo todo 

tiene que ver con el aprendizaje, analizar las esferas en donde nos 

desarrollamos. 

Paco Contreras destacó que cumplirían la expectativa del curso 

porque las masculinidades en los estudios de género van algo atrasadas; 

―aquí vamos a reflexionar toda esta construcción social para aprender a verla 

de otra manera, toda la política pública está dirigida a las mujeres y no se 

enfoca a los hombres, pero poco ha ido transformándose. ―es una transición 

que tiene que ver con procesos sociales‖. 

La primera dinámica de interacción fue en la que pidió se dividieran en 

grupos de cuatro, a cada equipo le dio una cartulina con la imagen de una 

persona y les pidió que desarrollaran una historia a partir de lo que 

observaban en la misma, cada equipo se organizó algunas personas hicieron 

anotaciones e iniciaron el proceso. ―Cada hoja de rotafolio representa a una 

persona de este planeta, la van a abrir, a observar y vamos a construir una 

historia, tiene elementos que lo dicen, ya tiene una identidad, tenemos que 

identificar a qué se dedica, van a nombrar quién es‖, explicó el ponente. 

Tardaron en reunirse para ponerse de acuerdo, porque hacían bromas entre 

ellos, ―ama a Kimberly‖, ―ama a su chilpayate‖ fueron algunas de las 

expresiones. 



 

 198  

En algún momento salieron a flote los propios prejuicios para 

determinar qué correspondía con su respectivo dibujo. Cada equipo expuso 

la historia de la imagen que les tocó. Un equipo presentó y los demás hacían 

preguntas sobre lo que les presentaban. 

La primera imagen correspondió a un joven y procedieron a 

presentarla: ―Una vez nació un niño muy raro y le daba por llorar por 

cualquier cosa; después fue creciendo y se dio cuenta que quería ser poeta. 

Su familia no lo aceptaba porque era diferente, en su casa no querían 

―putitos‖, por lo que optó por el gimnasio‖. 

En esta parte procedieron a hacerle preguntas al equipo que 

presentaba la imagen, para obtener más información y mencionaron que 

estaban muy marcados los símbolos de la masculinidad.  

Tocó el turno al equipo dos y procedieron con su historia ―es una 

mujer que trabaja, profesionista, que le gusta la tecnología; tiene 

participación activa en redes sociales y medios de comunicación. Tiene un 

hijo, se llama Kevin, es fashionista‖; otros de los comentarios fueron: ―gana 

bien, le gusta gastar‖, ―p̀or lo que se observa en la imagen recibe maltrato 

de su pareja‖, ―tiene fijación por su imagen y mantiene a su novio Brian‖. 

En esta ocasión salieron diversos comentarios prejuiciosos a la hora 

de armar las historias entre bromas, por lo que el ponente les pidió respeto y 

tener más escucha. 

Correspondió presentar su historia al equipo tres, y hablaron de su 

personaje: ―Fernando, es profesionista, soltero, responsable, trabaja en el 

Poder Judicial, gana 50 mil pesos mensuales, es tímido, vive con sus familia, 

es vanidoso‖. 

También le hicieron preguntas y continuaron hilando la historia del 

joven soltero que no se relacionaba regularmente con sus compañeros de 

trabajo. El equipo , contó la historia de Juan Antonio, ―tiene veinticinco años, 

no trabaja. Es tímido, tiene diversos tatuajes: tiene comportamientos rudos, 

le llaman la atención las figuras femeninas, no tiene novia; es callado; acude 
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al gimnasio y es un nini‖. A la hora de los cuestionamientos dijeron que se 

pone triste porque no se siente aceptado, porque quiere ser aceptado. 

Tras concluir los equipos, el ponente procedió a comentarles que sus 

historias no correspondían con las imágenes y les dijo de qué se trataba 

cada una. Y les preguntó ¿por qué no coincidió?, ¿que les pasó? Un 

participante respondió, ―salieron los prejuicios‖. Otro señaló ―nos dejamos 

llevar por la apariencia, juzgamos‖. 

El ponente explicó que este ejercicio es revelador, porque salen las 

historias personales y cómo nos enseñaron a ser y a comportarnos, de 

acuerdo a las etiquetas, un psicólogo dijo ―les ponemos significados‖. 

También señaló que tenemos la capacidad de construir cada historia a partir 

de lo que queremos, una persona dijo ―me sentí incómoda porque me forcé a 

hacer una historia‖. 

Paco Contreras comentó que todo sale a partir del sistema binario, 

explicó sobre la sexualidad y la orientación sexual, que se interpreta a partir 

de los estereotipos y preguntó ―¿quién tiene más poder social?‖ La respuesta 

fue ―hombre heterosexual‖. Mencionó también que ser mujer, lesbiana y 

feminista menos aceptación tienen. 

También señaló que "la masculinidad es la construcción social referida 

a valores culturalmente aceptados de las prácticas y representaciones de ser 

hombre, es decir, lo que nos dice lo que un hombre debe de ser‖. Y es por 

esta masculinidad que el hombre heterosexual puede violentar, justificándose 

en el ser proveedor, violenta a su pareja, pero lo justifica el sistema 

patriarcal. Se sigue pensando que el hombre tiene el espacio público y las 

mujeres el privado. ―todo esto es la suma de resultados de las herencias. Los 

hombres repiten patrones culturales‖. 

El ponente destacó que la masculinidad tiene unos ejes constitutivos 

que suprime todo lo femenino ―nos dicen que todo lo femenino lo tenemos 

que alejar; la ropa, los accesorios, los colores, pero también las actividades, 

la sensibilidad. Un hombre no puede trasgredir esos límites.‖ Una persona 
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comentó ―y a las mujeres les sucede lo mismo. Una mujer que se sube a los 

árboles, la paran, no vayan a decir que es machorra‖. 

También explicó los mandatos de la masculinidad hegemónica, y 

cómo deben ser las mujeres para poder ser aceptadas en la sociedad 

machista. Además, mencionó el hecho de la competencia que existe entre 

los hombres, el que todo el tiempo tengan que estar midiéndose para ver 

quién tiene más poder. 

Paco Contreras se refirió a cómo se aprende a ser hombre o mujer, a 

través los juegos, con los referentes que hemos tenido de otros hombres y 

cómo llegan a ser un factor de riesgo. ―La masculinidad es un factor de 

riesgo por la violencia, por las adicciones, por la vida sexual, por los 

accidentes y por las riñas‖. En esta parte entra la masculinidad competitiva. Y 

les cuestionó, ―en casa ¿qué les decían?, ¿qué tienen que jugar? Porque nos 

dicen que todo lo femenino lo tenemos que alejar, la ropa, los accesorios, los 

colores, pero también las actividades, la sensibilidad. Un hombre no puede 

transgredir esos límites‖.  

Explicó que a las mujeres les sucede lo mismo; ―una mujer que se 

sube a los árboles, la paran, no vayan a decir que es machorra‖, una 

participante comentó que ella sí se subía a los árboles ¿Y no te lo prohibían?  

- Bueno, mi mamá nunca me lo prohibía. El ponente cuestionó: 

-Tu mamá no, y ¿qué le decían a tu mama? 

- De hecho, mi tía, mi tía era la que me decía eso.  

-¿Qué te decía? 

- Que parecía marimacho. 

Francisco dijo que esto ocurría así, porque ese es el llamado del 

patriarcado a cumplir con la expectativa y con los valores femeninos. 

Otro de los ejercicios fue que reflexionaran sobre los mandatos 

masculinos, los ejes constitutivos de la masculinidad, las respuestas que 

presentaron fueron ―ser proveedores, protectores, autosuficientes, 

procreadores, protección en lo físico y económico‖. 
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También mencionaron las características de la masculinidad 

competitiva, y todo lo que representa a nivel personal. En esta parte, salieron 

comentarios como que ―las mujeres son las que educan machos‖ quitándole 

la responsabilidad a la familia en general y por supuesto al padre. Ante eso 

Paco comentó: ―los padres también educan en presencia y en ausencia‖ por 

lo que dijo no se debe justificar nada. 

Otra actividad que realizó con el grupo es que leyeran en voz alta 

unas frases o refranes machistas y sexistas y que reflexionaran sobre los 

mismos. 

"A la buena mujer poco freno le basta", "seguro andas en tus días", 

"así nunca vas a conseguir marido". El ponente señaló que de estas frase se 

ríen y utilizan de bromas, ―les parece gracioso en el momento en que yo lo 

leo, pero noten cómo está la carga de violencia ahí, y es una carga de 

violencia fuerte hacia las mujeres, porque estas frases no las dicen las 

mujeres, estas frases las dicen los hombres‖.  

Mencionó que esto es el sexismo, que es la creencia que toma el 

hombre como modelo humano y donde pone lo masculino en lo central y lo 

femenino es marginal, porque hablamos de superioridad masculina, porque 

creer que los hombres podemos hacer todo lo que queramos donde 

queramos, eso es sexismo. 

Al finalizar el taller, el ponente pidió que mencionaran lo que habían 

aprendido del curso en una frase y las y los participantes coincidieron en 

mencionar que se sentían satisfechos porque los había hecho reflexionar y 

que tratarían de utilizar estos elementos en su trabajo cotidiano. 

 

Tema 10: Consecuencias de la violencia 2. 
Ponente: Mtra. Martha Alicia Delgado Portales. 
Fecha: 25 de abril de 2019 

Hora: 10:00 a 13:00 horas. 
 
Objetivo general: 
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Fortalecer las capacidades institucionales del funcionariado, mediante el 

reforzamiento de herramientas conceptuales y metodológicas, para la 

fundamentación de las acciones integrales con enfoque de derechos 

humanos desde la perspectiva de género. 

 

Objetivos específicos: 
 Reafirmar conocimientos acerca de los conceptos básicos de la 

perspectiva de género que permita una mejor comprensión del 

comportamiento y el sentir de las personas usuarias. 

 Reafirmar el concepto de violencia que permita clarificar el elemento 

esencial del daño que produce en las vidas de las personas. 

 Reconocer de manera práctica las consecuencias de la violencia en 

las personas como indicadores de riesgo que orienten las acciones de 

acompañamiento y protección que se requieran otorgar a quienes se 

brinde el servicio.  
Temas Actividades Recursos Tiemp

o 

Consecuencias 

de la  

violencia  

 

Reafirmar los 

conocimientos 

básicos acerca 

de la 

conceptualizació

n de la 

perspectiva de 

género. 

 

 

 

 

 

Recuperación de la temática de las sesiones 

anteriores 

 

Solicitar a las y los participantes compartir lo 

que recuerden de los temas vistos 

anteriormente en el taller. 

Aprovechar las intervenciones de los y las 

participantes para reflexionar cómo influyen los 

aprendizajes de género en la percepción y la 

vivencia de lo cotidiano y de la violencia en 

general.  

Formando equipos a partir de la función que 

desempeñan (Abogadas (os), Psicólogas (os) y 

Trabajo Social, tomar un caso importante que 

les haya impactado y describir cuáles fueron 

Papel bond, 

masking 

tape, 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 203  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

signos de las 

consecuencias 

de la violencia  

 

Conceptualizar la 

violencia de 

género 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

riesgo 

Identificar 

consecuencias 

de la violencia 

 

Identificar 

elementos 

indicadores de 

riesgo que 

permitan orientar 

las acciones a 

realizar  

 

los indicadores de violencia que alcanzaron a 

descubrir tanto en el discurso como en el 

comportamiento de la persona que atendieron.  

Socialización de los resultados 

La facilitadora enfatiza que la violencia tiende a 

naturalizarse, a vivir como algo normal, por lo 

que habrá detalles que no se consideren 

violencia, aunque lo sea pero que es 

importante identificarla para saber atenderla.  

 

Se proyectará el siguiente video de violencia 

psicológica:  

https://www.youtube.com/watch?v=g6Ij5CkW69

E  

  

La facilitadora invita a la reflexión: si alguien 

comenta los detalles del video como mal humor 

de la pareja, o como detalles de intolerancia… 

¿Lo consideraríamos violencia? ¿Alguna vez lo 

escuchamos de alguna amiga, algún familiar o 

conocido? nos pareció grave? 

 

 

Consecuencias de la violencia 

 

Regresando a los casos ubicar nuevamente los 

daños en la persona. Se explicará la 

indefensión aprendida. Y las áreas de 

afectación en las personas que les impiden 

tomar decisiones.  

 

 

 

 

 

Se destaca el hecho de que la violencia tiende 

a irse agravando conforme pasa el tiempo y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond, 

plumones, 

masking 

tape, hojas, 

cañón, 

computadora

, video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador

a 

Proyector 

Diapositivas 

Plumones 

Papelógrafos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Ij5CkW69E
https://www.youtube.com/watch?v=g6Ij5CkW69E
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resulta en un cada vez mayor peligro para 

quien la vive. 

Se repartirá un juego de hojas conteniendo 

indicadores de riesgo contextuales, referidos al 

agresor, y referidos a quien es agredida; con la 

instrucción de leerlos y marcar aquellos que 

consideran de mayor importancia, los que al 

estar presentes implican una respuesta 

inmediata de protección para la víctima de 

violencia dado que ponen en peligro su 

integridad o su vida.  

 

 

Cierre: conclusiones acerca de cómo utilizar la 

información recibida. 

50 

 

Total: 3 horas 

 

En el décimo taller Consecuencias de la violencia 2, que impartió la 

maestra Martha Delgado, la titular resaltó que con esta sesión se concluía la 

primera etapa del proceso formativo, que se contemplaría retomarlo más 

adelante, pero que esperaba se quedaran con aportaciones a través de la 

experiencia compartida con las y los ponentes que les compartieron sus 

conocimientos. 

Martha Delgado inició el taller pidiendo que recordaran lo que vieron 

en los anteriores talleres; que hicieran memoria y que presentaran los 

resultados. En esta parte a todo el funcionariado le costó trabajo recordar 

esta información. Una participante respondió ―los temas fueron violencia y 

discriminación‖, otro mencionó ―necesidad de reconocimiento de muchas 

mujeres que han sido violentadas, requieren ser comprendidas‖, una más 

comentó ―quieren ser validadas‖. 

La ponente explicó que hay un reforzamiento social muy poderoso, 

―¿qué nos enseñan?, ¿qué se espera de una mujer‖. Una persona respondió 

―que sea sumisa, complaciente‖, otra más dijo ―Como nos dijeron que las 



 

 205  

mujeres hacia acá y los hombres hacia allá‖. Una persona respondió 

―sufridas‖ otro dijo ―abnegada‖, una más mencionó ―cuidadoras‖, otra 

respuesta fue: ―pacientes, tolerantes, atentas‖. 

A lo que Martha mencionó, ¿atentas a qué? una participante dijo ―a 

otros‖. La ponente explicó que hay una necesidad por demeritar a las 

mujeres, ―por eso nos pescan en las canciones, en los comentarios‖. Una 

persona comentó que ―esto provoca una baja autoestima y cuando hablamos 

de derechos, no los vemos‖. 

Martha Delgado les preguntó qué consideran con el término 

empoderarse, alguien dijo que ―es acentuarse, reconocerse‖, una más 

respondió ―validarse, sin que los demás lo hagan‖. Les cuestionó ¿qué es el 

género? Y hubo unas respuestas adecuadas, una persona dijo ―es el 

constructo‖, otra más respondió ―lo que vemos, cómo nos relacionamos‖. 

Otros de los comentarios que salieron respecto al género fueron ―los 

juguetes de niñas y de niños‖. Un participante mencionó que ―tiene que ver 

con todo, qué siento, cómo soy y cómo me expreso‖. Otro más destacó ―yo 

aprendí a ser de una manera‖, una más dijo ―lo ves como un hábito, es 

normal‖. La ponente explicó cómo nuestros aprendizajes repercuten en los 

procesos de cambio y que el género está inmerso en todo y se convierte en 

estereotipo. 

Aquí intervino la titular y dijo que la maternidad es un estereotipo, y 

parece que es el centro de todo, cuando no debe ser así. Y porque ponen en 

el centro a los hijos, un participante dijo ―en una ocasión escuché 

comentarios de que una mujer cuando no puede tener hijos, no sirve como 

mujer‖. 

Una de las dinámicas realizadas fue organizarlos por equipos y 

profesiones, es decir, psicólogas y abogadas, para que comentaran algún 

caso que hayan atendido y detectar los índices de violencia. Se hacen 

preguntas sobre ―cómo detectarla, porque no te lo dicen‖. Otras participantes 

mencionaron que hay que observar bien y saber identificarlas, a través del 

lenguaje verbal. 
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Uno de los casos que presentó una participante fue el de una señora 

adulta mayor que fue golpeada por uno de sus hijos, dejándola sin dinero. En 

este ejercicio una de las cosas notadas fue que sólo identificaban la violencia 

física, pero no los otros tipos y modalidades. 

Tras el ejercicio de detectar en sus casos de atención la violencia, 

procedieron a presentarlos, uno de participantes comentó los indicios de 

violencia ―temor, miedo, nervios, negación, embarazo adolescente, 

moretones, golpes, lesiones, etc.‖ Otro de los casos presentados fue un caso 

de una familia de escasos recursos, que registraba miedo, temor, tristeza y 

drogadicción.  

Martha Delgado dijo que no sólo se registra un tipo de violencia, son 

varias, pero no siempre se identifican. En el fondo siempre se encuentran 

más. ―En el fondo es donde se descubre lo que verdaderamente está 

viviendo‖. 

El siguiente equipo dijo que el caso se trataba de un niño con su 

madre, que éste adopta el papel de papá y se molesta y agrede a la mamá 

cuando ve algo que no le parece. La señora tenía la autoestima baja y era 

revictimizada, le hacía caso en todo y era vulnerable a ser violentada ante las 

circunstancias vividas. 

¿De dónde adopta el rol de papá? Preguntó Martha, y los participantes 

dijeron que por la historia de violencia que presenta ―el niño aprende de la 

misma violencia‖. El niño tiene 12 años y su historia es de conducta violenta, 

y la ponente señaló que el género está inmerso en este caso, porque ―la 

mamá esperaba que él fuera el hombre de la casa‖. 

Posteriormente, procedió a ponerles un video donde se muestra la 

violencia psicológica que viven unas mujeres y que si no se detiene puede 

ser mortal. La ponente explicó que era importante que identificaran los 

indicadores para detectar la violencia, ¿cómo me doy cuenta en un caso que 

estoy tratando? 

Les brindó algunos elementos de análisis para que, de manera 

coordinada, puedan identificar los factores de riesgo y que eviten que una 



 

 207  

mujer o una niña puedan caer en situaciones de violencia. Martha Delgado 

dijo ¿Por qué se usa la violencia? ¿Qué se pretende? Las participantes 

dijeron que ―tener pruebas, dominar, controlar a las mujeres y las niñas, así 

como su salud sexual y reproductiva‖. 

Además, en ocasiones registran violencia durante el embarazo y eso 

provoca una serie de situaciones que pueden provocar la muerte del 

producto o infertilidad. 

Les entregó unas hojas con datos para poder identificar los factores de 

riesgo y así a la hora de la atención tengan más elementos de análisis. 

Así se desarrolló el último taller, que fue una manera de recordar parte 

de lo ya expuesto con anterioridad y que de alguna manera lo van a seguir 

presentando y registrando. 

 
 
 

 
Conclusiones 

 

Tras concluir el proceso formativo con el personal de la instancia con la 

impartición de diez talleres, obtuve información valiosa, fueron reveladores y 

me brindaron elementos para reafirmar el contenido del diagnóstico inicial y 

hacia dónde dirigir el producto final. 

La falta de capacitación al interior de esta instancia municipal resultó 

un área de oportunidad para saber en qué temáticas enfocar el proceso 

formativo. Contrario a lo que reveló una entrevista que se encuentra en el 

diagnóstico social, no recibieron capacitación, por ello la información de esta 

intervención sirvió a las facilitadoras para enfocar mejor los temas conforme 

a las necesidades planteadas, es decir, qué debilidades presentaba el 

funcionariado y sobre eso trabajar. 

También corroboré que lo que se registraba con frecuencia en la 

atención de los casos compartidos, la falta de aplicación y conocimiento de la 
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perspectiva de género en su actuar, que sus prejuicios salieran a flote y esto 

no les permitiera la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 066, en casos de 

violencia sexual. 

La participación del funcionariado con sus comentarios y expresiones, 

sus prejuicios, falta de sensibilidad brindaron elementos sobre cómo atender 

las deficiencias que presentaron y hacia dónde retomar el proceso.  

Este proceso al inicio fue complicado, quizá porque el primer 

acercamiento fue con la titular, lo que me dice que en otros procesos de este 

tipo no debe participar el director o directora encargada del área.  

Además, es más difícil concretarlo en el primer año de gobierno con 

un cambio de administración municipal, por los movimientos de personal que 

se presentan al interior de las áreas. 

También obtuve elementos para conocer qué parte del funcionariado 

si tiene interés en mejorar los procesos de atención a la ciudadanía; cómo 

abordar las problemáticas y hacia dónde enfocar los esfuerzos. Si bien no 

todas ni todos quienes participaron con comentarios, mostraron interés, 

brindaron elemenrtos para saber quién se podría cambiar de área ante la 

falta de interés por mejorar sus propios procesos. 

Otro de los factores que no ayudó en el proceso formativo, fue el 

cambio constante de personal. No lo concluyeron, se fueron a medias y a los 

que llegaron les faltó completarlo. Hubo quienes no mostraron interés sin 

embargo creo que les dejó elementos para la reflexión, que los pondrá a 

pensar a la hora de atender los asuntos que llegan a esa instancia. O en su 

defecto, quienes no quieran mejorar ante los cambios y exigencias del 

trabajo, tendrán que pensar en la posibilidad de cambiar de área. 

Las ideas preconcebidas de lo que esperan o deben hacer 

cotidianamente como parte de los roles sociales, pueden cambiar, son 

procesos, que no se dan de un día para otro, pero que deja la semilla para 

un cambio. 

Si bien, la población principal que atienden son niñas, niños y 

adolescentes, la forma en que tratan a los padres y madres, los 
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pensamientos con que abordan las temáticas de violencia, tiene que ir 

cambiando, deben mejorar los procesos de atención, sobre todo como parte 

de la exigencia de una Alerta de Violencia de Género por feminicidio. 

Una vez iniciado el proceso, se abrió la puerta, y con el diseño de un 

documento (metodología) en el que se plantee cómo debe ser el mismo se 

podrá establecer la transversalización de la perspectiva de género y el 

enfoque de los derechos humanos, para un mejor desarrollo de habilidades y 

conocimientos del funcionariado municipal que beneficie a la población 

xalapeña. 

Otro aspecto importante fue descubrir que en la aplicación de la 

Norma 046 no les quedaba claro que como funcionariado público no se trata 

de que quieran o no hacerlo, hay un protocolo que mandata su cumplimiento 

para actuar en consecuencia. 

Despojarse de sus ideas preconcebidas de lo que debe ser, no es una 

tarea sencilla, por ello es importante que les queden lo más claro posible las 

temáticas de los procesos formativos. Sobre todo en el sentido de que la 

Norma es obligatoria, de lo contrario se harían acreedores a sanciones.  

También el saber cómo actuar en una diligencia del sistema penal 

acusatorio fue fundamental, ante la emergencia de los casos que diariamente 

les llegan y que tienen que atender, siempre desde la perspectiva de género 

y el enfoque de los derechos humanos 

El tiempo de duración de los talleres fue de tres horas, pero en el caso 

de las temáticas Aplicación de la Norma 046 y del sistema de Justicia Penal, 

se retrasaron, porque la mayor parte del personal mostró interés; de hecho el 

de la abogada Esmeralda Lecxiur se extendió a cerca de cuatro horas. Tal 

vez porque está más relacionado con la actividad que realizan y deseaban 

saber cómo actuar en consecuencia. También porque si bien no aplicó 

alguna técnica, les hacía preguntas constantemente y los motivaba a la 

reflexión, contaban algún caso de los que atendían y les daba elementos 

para su análisis. 
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En la participación de Martha Mendoza con la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de violencia, no hubo mucha participación, les hizo 

muchas preguntas que no respondieron, si bien fue más como para acentuar 

el cumplimiento de la Ley y el reconocimiento de los tipos y modalidades de 

violencia.  

Otro de los factores que se deben tomar en cuenta es que por la 

atención de casos, el personal tiende a salir, y eso provoca un retraso y 

distracción para quienes se quedan. De continuar con un proceso similar, 

tendrían que comprometerse a estar presentes en todo y evitar las 

distracciones. 

En el taller que impartió el Benno De Kaijzer, si bien hubo disposición 

del personal por participar, salieron ideas tradicionales de que las mujeres 

tienen la culpa por educar así a los hijos e hijas o que están demasiado 

empoderadas, a lo que el ponente reiteró que no pueden generalizar y el 

tema de la violencia de los hombres es algo que deben atender de manera 

individual o grupal, siempre de la mano de especialistas. 

Con el taller que correspondió a Francisco Contreras salieron a la luz 

muchos prejuicios, y lo que me queda claro es que tienen tan introyectados 

sus aprendizajes y creencias que los llevan a la práctica. Me desconcertó 

observar que prestaron más atención a un hombre que sólo reiteró lo dicho 

anteriormente por el grupo de expertas.  

Es muy difícil que acepten lo que dice una mujer, pero si un hombre 

llega y se los explica otra vez, a él lo validan y esto es grave, aunque 

reconozco que lograron identificar muchas situaciones que les marca el 

machismo y la cultura patriarcal, a pesar de ello, siguen las malas prácticas. 

Tras pasar por el desinterés y la poca disposición inicial, el saldo es 

positivo, porque me dejó elementos para el análisis y la reflexión, sobre todo 

en el tema de la atención de la Norma 046. Al final del taller escuché una 

plática entre algunas participantes, y detecté que son menos las personas 

que se niegan a aplicar la Norma en el caso de violencia sexual y lo disfrazan 

con desinformación. Una de las participantes le explicaba a esa persona que 



 

 211  

su trabajo era informarle a las víctimas las opciones, la decisión sería de ella, 

no de la funcionaria. 

El funcionariado tiene la obligación de conocer y atender de la norma, 

lo que establece y lo que se pide hacer, sólo eso y eso es parte de sus 

obligaciones; sus ideas, sus prejuicios, aquí no importan, lo que tienen que 

hacer es informar. Desafortunadamente tienden a juzgar a las mujeres que 

acuden a solicitar algún servicio, las encasillan en ciertas actividades y si los 

procesos no cumplen con el estándar que para ellos debe ser, entonces las 

juzgan.  

Y esta es la parte que cuesta más trabajo, que se comprenda que su 

función va más allá de sus creencias, la atención que deben dar a la 

población y en específico a mujeres y niñas, debe estar libre de prejuicios, 

ideas e intereses preconcebidos, porque si no se despojan de ellos los 

trasladarán a la atención que ofrecerán. 

Este proceso formativo integral me brindó elementos importantes, las 

expertas en los temas también pudieron notar falta de interés en gran parte 

del funcionariado y las ideas que expresaban a la hora de dar los ejemplos, 

pero también fueron determinantes. La ley y las normas, no están a discusión 

y deben aplicarse. 

Sin duda hasta ahora es un gran esfuerzo ante las dificultades 

encontradas, pero que me deja pensando en que la incidencia que se pueda 

hacer en por lo menos tres o más personas será fundamental, sobre todo por 

las mujeres y las niñas y las familias en general, que acuden a solicitar los 

servicios de esta dependencia municipal. 

No en todos los talleres se registró interés de parte del funcionariado; 

de hecho al inicio manifestaron apatía. Lo impartante del proceso es que les 

dejó información que dará pie a la reflexión y para que sigan investigando. La 

instancia municipal es clave y puede propiciar acciones en el tema de la 

denuncia que tiene que crecer más, por ello este proyecto de intervención es 

importante para seguir analizándolo desde diversos ángulos. 
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Lo que se observa con esta intervención es un área de oportunidad 

para llevarla a otros espacios municipales y adaptarla de acuerdo con sus 

necesidades específicas; es una de las fortalezas encontradas, sobre todo 

con las y los ponentes que son expertos en su materia a nivel estatal, lo que 

dejó ver el nivel del mismo. 

Al ser un proceso que se hizo por primera vez, fue accidentado, sujeto 

a muchas dinámicas. Si una instancia municipal lo retomara dos veces 

durante la administración, fluiría de mejor manera, aunque hay que tomar en 

cuenta el personal que cambia o rotan. 

Tuve la oportunidad de contar con información de la estrategia que 

implementó el Gobierno del Estado a inicios del 2019 y éste es un hallazgo y 

dato importante que se puede aplicar en otros espacios y en el tratamiento 

que se les da a los municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género y no se había hecho. 

El personal sí había recibido información, pero no en este sentido, ni 

en el marco de la Alerta de Violencia de Género por feminicidio. En una 

ocasión se intentó hacer con funcionariado municipal de primer nivel por 

parte del Instituto Municipal de las Mujeres, pero no tuvo los resultados 

esperados.  

El 19 de enero del 2019, se les brindó un proceso de capacitación en 

derechos humanos de las mujeres al titular del Ejecutivo, secretarios de 

gobierno y funcionariado de primer nivel; todos estuvieron de principio a fin. 

En el caso del municipio sólo acudió un 30 por ciento del funcionariado y el 

presidente municipal estuvo por un tiempo breve. 

Este proceso registra una debilidad que puedo observar, es que al 

mismo tiempo tiene un buen nivel no sé hasta dónde pueda conservarlo, 

porque no siempre se podrá contar con las y los ponentes que participaron; 

porque fue complicado organizarlo y que coincidiera con sus agendas de 

trabajo.  

Fue un gran esfuerzo el conjuntarlo que rendirá frutos, sólo si se le da 

continuidad y se aplica la evaluación correspondiente. Con la aplicación de 
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un cuestionario de entrada y salida, para que se pueda tener un diagnóstico 

del conocimiento del personal y de los avances que tuvieron tras el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

El análisis 

5.1 Categorías analíticas: género y perspectiva de género 
 

En los siguientes cuadros retomo el discurso más importante de quienes 

participaron en los talleres, que se relacionan con las categorías género y 

perspectiva de género que presento a continuación. Llaman la atención 

algunos de ellos, por todo lo que implican y dejan ver de su propia 

construcción social. 

También se observa en este análisis que poco a poco fueron 

cambiando sus percepciones de lo que es ser hombre y ser mujer, lograron 
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hacer una reflexión más amplia respecto de los estereotipos y roles de 

género. 

Lo más importante que encontré es que este proceso que comprendió 

un periodo de siete meses para la aplicación de los diez talleres, es que se 

observan algunos avances en el funcionariado. Hay que tomar en cuenta 

para este tipo de procesos formativos, los tiempos de la administración, las 

dinámicas de la burocracia, porque los retrasa. Así también la formación 

tradicional que tiene el personal y que trasladan al trabajo cotidiano.  

Otro de las situaciones que se deben tomar en cuenta es el cambio de 

área del personal porque los procesos se quedan a la mitad. Y así ocurrió 

con algunas personas, que pidieron su cambio a otras áreas, además de 

realizar la evaluación correspondiente con cuestionarios de entrada y salida. 

En el anexo 1 que conforma este trabajo de tesis se encontrará la 

propuesta metodológica de este proceso formativo, que es resultado del 

trabajo de intervención que inició en octubre de 2018 y concluyó en mayo de 

2019, y en el que se anexaron las cartas descriptivas de los cursos-talleres 

realizados por las y los facilitadores, en el que se privilegia este contenido 

conforme a las necesidades laborales. 
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GÉNERO 

Testimonio Descripción Análisis según la categoría 

Sujeto 1. ―Es que todo es 

subjetivo, cada quien lo 

ve diferente‖. 

 

En el primer taller sobre el marco jurídico 

de los Derechos Humanos, al comentar 

la estructura cultural, de cómo se han 

educado las mujeres y los hombres, 

cómo influye la cultura en las personas, 

una persona hizo este comentario 

porque a su parecer cada funcionaria/o 

ve las cosas de distinta manera y pueden 

pensar lo que sea, según su percepción.  

 

Tal como señalan Scott y Lamas (Scott 2008, Lamas 2000, 

referidas en el capítulo 1), la construcción social de la 

identidad sexual también obedece a la reproducción de 

papeles tradicionales de lo que implica ser hombre o mujer. 

Como vemos, en el caso de esta funcionaria, justifica las 

diferencias en la apreciación de un caso determinado debido 

a que hombres y mujeres piensan diferente. Esto lo declara 

sin tomar en consideración que el marco legal obliga al 

funcionariado a que, independientemente de quién se trate, 

hay que echar a andar un procedimiento puntual para cada 

caso, no importando si se trata de un usuario o usuaria. 

―Es muy subjetivo, por lo 

que no estoy de acuerdo 

en los roles‖. 

Sujeto 1 

 

 

 

 

 

 

 

―Pongan las 

características, no se 

Nuevamente habló de no estar de 

acuerdo en el tema de los roles en que 

se encasilla a mujeres y a hombres, 

porque según su criterio, cada persona 

piensa diferente. El tema es que 

socialmente los roles se establecen, 

aunque de manera individual cada quien 

decide cómo tomarlos. 

 

Como parte del segundo taller, cuando 

hicieron referencia a los roles y 

estereotipos de género, en la dinámica 

salieron estas expresiones. Este 

Por segunda ocasión una funcionaria trató de justificar el 

actuar y pensar de cada persona, sea hombre y mujer. Como 

lo mencioné anteriormente no conocen lo que implica el 

género y todo el constructo social que hay detrás. 

 

 

 

 

 

Como no tomaron en serio la actividad del segundo taller, 

salieron expresiones sexistas sobre las características en 

que se encasilla a los hombres.  
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vengan a desahogar‖ 

Sujeto 5 

 

 

―Infieles, cobardes, 

cabrones‖ 

Sujeta 3 y Sujeta 3-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Hablen de casos 

positivos, ponle 

responsables‖. 

Sujeto 5 

 

 

 

―En resumen, buen 

padre, buen hijo, buen 

hermano‖. 

Sujeto 2 

testimonio es fuerte, lo expresó un 

participante en tono de burla. El tema es 

que si no se conoce ni se aplica la 

perspectiva de género, se hacen 

comentarios sexistas y fuera de lugar. 

 

Los adjetivos utilizados para describir los 

estereotipos en que se encasilla a los 

hombres, no fueron los adecuados, 

porque, aunque algunos hombres son 

así, no pueden generalizar y en mi 

opinión lo hicieron más entre juego y sin 

reflexión. 

 

 

 

 

 

En relación a los estereotipos de género, 

otro de los participantes en tono de 

broma hizo este comentario ante lo que 

comentaban las compañeras, que dejó 

muy claro la falta de interés por la 

dinámica, al propiciar el jugueteo. 

 

Al continuar con la dinámica en relación 

a los roles y estereotipos, continuaron 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo que señala Marta Lamas (2000), 

mencionada en el primer capítulo, el género se centraba en 

lo que producía el imaginario colectivo, para dar lugar a las 

concepciones sociales y culturales de lo que era lo masculino 

y lo femenino. En este caso, el funcionariado expresó lo que 

ellos creen que debe ser cada persona, sin reflexionar en lo 

que estaban comentando. Por ello hicieron más referencia a 

adjetivos que a características sociales. Lo que produjo que 

aplicaran más sus propios prejuicios que un proceso reflexivo 

sobre la dinámica y qué es lo que propicia sus creencias. 
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 con las expresiones sexistas. 

 

En la dinámica como parte del segundo 

taller salieron a flote sus prejuicios, no la 

tomaron en serio y sólo hacían 

comentarios sin profundizar en lo que se 

requería. 

―Hablar en femenino está 

mal‖. 

Sujeta 5-a 

Cuando la titular mencionó la importancia 

del lenguaje incluyente, una persona sólo 

por su impresión dijo que no era 

adecuado nombrarse en femenino. 

Cuando no se abren a otros 

conocimientos, es difícil que haya un 

cambio en su actuar laboral. 

Si bien el lenguaje incluyente ha sido objeto de 

denostaciones, como parte de la Ley para la Igualdad para 

Hombres y Mujeres y una Vida Libre de Violencia, se 

establece la obligatoriedad de su uso para el funcionariado 

estatal y municipal, por lo que el desconocimiento del marco 

legal propicia comentarios basados en sus creencias. 

―La Iglesia‖, ―la Escuela‖, 

―la política‖. 

Sujeta 1-a y Sujeta 4 

En relación a quién reproduce los 

estereotipos y roles de género 

socialmente, quienes participaron 

hicieron alusión a este comentario. 

 Me parece acertado, aunque faltaron 

más agentes socializadores que se 

encargan de reproducirlos. 

De acuerdo con Lamas (2000), en cuanto al conjunto de 

creencias, atribuciones y prescripciones culturales que 

establecen ―lo propio‖ de los hombres y ―lo propio‖ de las 

mujeres en cada cultura, lo reproducen todas las personas 

socialmente y para ello contribuyen los agentes 

socializadores como la Escuela, la Iglesia, los medios de 

comunicación, la comunidad, etc.  

―Yo soy la que falla‖. 

Sujeta 2-a 

 

 

 

 

Al comentar parte de la situación que 

viven las mujeres en sus relaciones de 

pareja, muchas veces se tiende a 

responsabilizarlas y por consecuencia 

ellas piensan que son las causantes de 

los problemas. 

Como parte de esta construcción social, las mujeres tienden 

a culpabilizarse por lo que pasa en sus relaciones de pareja y 

esto las lleva a pensar en el amor romántico de tal forma que 

su valor depende de tener una pareja a su lado.  
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―Otra mujer‖, ―el exterior‖. 

Sujeta 1 Sujeta 3-a 

 

 

En el tercer taller expresaron esto 

cuando se habló de los roles de genero y 

de cómo les afecta que socialmente se 

valide a las mujeres, y quienes lo hacen. 

 

―La maternidad es 

obligatoria‖ 

Sujeto 3-a 

 

 

 

 

 

―Lo común es que digan 

se realizó como mujer‖. 

Sujeto A 2 

 

 

―Hay que tener muchos y 

por todos lados‖. 

Sujeto 4 

 

 

 

 

 

En este sentido, cuando se le da un valor 

extra a la maternidad, para las mujeres 

hay más carga social para que cumpla 

con su rol, sobre todo en el tema de la 

violencia. Expresaron que la maternidad 

es socialmente lo mejor que le puede 

pasar a una mujer. 

 

Por generaciones para las mujeres la 

maternidad era lo mejor que podía 

sucederles y deben vivirlo como la única 

forma de realización. 

 

En el caso de los hombres la paternidad 

es vista de manera diferente, para ellos 

demuestra su virilidad. De ahí este 

comentario, aunque para esta etapa con 

lo comentado por la ponente, ya fue 

cambiando la percepción de las y los 

asistentes. Alguien comentó su propia 

historia de vida. 

Continuando con el tema de los roles y estereotipos de 

género que plantea Marta Lamas (2000) como las creencias 

y atribuciones sociales, la maternidad y la paternidad son 

socialmente distintas, se viven diferente. Para las mujeres es 

una obligación, en tanto que para los hombres no. A ellos se 

les permite tener muchos hijos dejarlos, y no es tan mal visto.  

 

La construcción social de la identidad sexual también 

obedece a la reproducción de papeles tradicionales de lo que 

implica ser hombre o mujer, en este caso con el ser padre y 

ser madre. 

 

 

En el tema de las masculinidades también se aborda la 

paternidad y el significado que se le ha dado a lo largo de la 

historia. Actualmente se enfocan a manifestarla de manera 

diferente y con el reconocimiento de los hombres a la misma. 
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 ―Hay una diferencia 

entre paternidad y 

procreación, porque esta 

última es obligatoria‖ 

Sujeto 5-a 

 

 

 

―Las mujeres se realizan 

con ellos‖. 

Sujeto 2-a 

 

 

 

 

 

―En una ocasión escuché 

comentarios de que una 

mujer cuando no puede 

tener hijos no sirve como 

mujer‖. 

Sujeto 4-a 

 

 

 

En esta parte, una de las asistentes 

mencionó que socialmente hay una gran 

carga machista para los hombres en el 

tema de ser padre, porque muchas 

veces también a los hombres se les 

obliga a tener hijos. Y son mal vistos si 

no los tienen. 

 

El estereotipo de la maternidad es muy 

fuerte, porque obliga a las mujeres a 

tener hijos, muchas veces sin quererlos. 

En ocasiones, otras piensan que si no 

los tienen no se realizan. No cumplen su 

objetivo de estar en este mundo. 

 

 

El que identificaran en su vida y en sus 

actividades cómo está presente el 

género y cómo tiene que ver con todo lo 

que les rodea, fue un logro, el siguiente 

paso será que lo apliquen en su trabajo 

también y en la vida cotidiana. Esto 

forma parte de este proceso. 

 

Tal como lo plantea De Kaijzer (2016), lo aprendido como 

parte de la masculinidad asignada, como parte de los roles 

sociales muchas veces va marcando el desarrollo de lo que 

se espera de los hombres y cómo se les hace obligatoria, lo 

que provoca en ellos diversos síntomas que le afectan en su 

vida y personalidad. 

 

 

La paternidad y la maternidad se vuelven obligatorias como 

parte de la construcción social, como dice Marcela Lagarde, 

lo que se cree que es propio de las mujeres y que las lleva a 

ser lo que no quieren ser pero que se cree que es lo que les 

toca, muchas veces sin cuestionarse. 

 

 

 

 

 

 ―No tengo pareja desde 

hace mucho, ni debería 

En el cuarto taller, la ponente les realizó 

un ejercicio de responder a una encuesta 

En el capítulo 1 como lo explica Lamas (2000), mujeres y 

hombres no son un reflejo de la realidad ―natural‖ sino que 
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responder‖. 

Sujeto 5-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y si la relación fue muy 

buena? 

Sujeto A-3 

 

 

 

 

 

 

¿Y si estuve en una 

relación tóxica? 

Sujeto 1-a 

 

 

 

 

para que identificaran si tuvieron una 

relación de pareja en la que vivieron 

violencia. A las mujeres les costó mucho 

trabajo hacerlo, algunas trataban de 

justificarse con comentarios de molestia.  

Intentaron salirse por la tangente, para 

tratar de no responder, pero la ponente 

les explicó que todas las personas en 

algún momento de la vida con sus 

parejas vivieron situaciones de violencia. 

Hasta algunos hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer que vivieron violencia en su 

relación o relaciones de pareja no es un 

proceso sencillo. Sus expresiones 

faciales y corporales mostraron 

incomodidad. El ejercicio se demoró 

porque no terminaban de aceptar o 

visibilizar lo que vivieron. 

son el resultado de una producción histórica y cultural, por 

ello a las mujeres les cuesta más identificar que viven en 

situaciones de violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los hombres que no se asumen violentadores, 

recurren a reproducir el prejuicio de que las mujeres también 

agreden para tratar de justificar de alguna manera, y como lo 

marca Scott (2008, en el primer capítulo), las relaciones entre 

hombre y mujer en determinado contexto intentan desplazar 

lo poco que se plantea para desacreditar lo que se hace 

desde el feminismo. 

 

 

 

El género como categoría de análisis nos sirve para tener 

más claro las relaciones de poder y de desigualdad en que 

nos hemos construido tal como lo explica Scott (2008, 

capítulo 1), lo que nos lleva a tener más claro cómo nos 

estamos relacionando y si esto influye en nuestro actuar. 
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―Sí, porque también 

alguna mujer violenta‖. 

Sujeto 4 

 

 

 

La ponente explicó que en ocasiones los 

hombres también viven relaciones en las 

que son violentados y era importante 

identificarse, como agresores o 

agredidos. Enseguida no faltó quien hizo 

la aclaración de que las mujeres también 

violentan. Aunque en las estadísticas, la 

violencia la ejercen más los hombres. 

―Las experiencias de vida 

definitivamente 

impactaron en su 

contexto en la 

concepción que tiene de 

ella, de valorarse y viene 

arrastrando una vida 

complicada‖. 

Sujeto 4 

 

―Es teatro‖, ―es 

actuación‖. 

Sujeto 3 

En el caso de que una mujer que haya 

vivido violencia a lo largo de su vida, 

será difícil que la identifique o que pueda 

salir de ese círculo, por todo lo que 

representa en su vida y lo que ha 

provocado en su autoestima. No saldrá 

del círculo de violencia sin una red de 

apoyo. 

 

 

Y en el tema de la violencia sexual, la 

ponente explicó que regularmente a las 

mujeres no se les cree cuando llegan 

ante las autoridades pertinentes a 

presentar una denuncia. Y los 

comentarios son de burla o cargados de 

prejuicios. 

Desde el género se analiza la violencia que viven las mujeres 

y las dificultades que enfrentan para reconocerla y para salir 

del círculo en que se encuentran. Como explica Lagarde 

(2005), capítulo 1, la violencia está presente en todos los 

espacios y se normaliza tanto que no se ve, y los 

pensamientos misóginos y machistas propician que no se 

otorgue valor a lo que dicen las mujeres. 

 

 

En el caso de la violencia hacia las mujeres y en específico 

en la violencia sexual, no se les cree a las mujeres. Se ha 

normalizado tanto la violencia que se cree que no es 

necesario hacer la reflexión. 
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―Estamos en desacuerdo 

porque las conductas 

que tenga, no tienen que 

ver con la vestimenta, les 

comentaba que hace 

unos años fue violentada 

una enfermera y pues iba 

con uniforme, no dio 

motivo y creo que mucho 

menos con su conducta 

con la persona que la 

violó, eres mujer y la 

violaron. Estamos en 

desacuerdo‖. 

Sujeto 7-a 

En relación a la violencia sexual, cuando 

en el ejercicio se les pidió responder a 

unas preguntas por equipos, en relación 

a que si la vestimenta tiene que ver. El 

equipo respondió de esta manera, y 

aunque la respuesta fue acertada, 

quienes integraron el grupo registraron 

prejuicios en sus respuestas. 

Como parte de la construcción social en que crecimos 

mujeres y hombres, en los casos de violencia sexual no se 

les cree a las mujeres, se les juzga, se pone en duda sus 

testimonios. 

 

Nuevamente el funcionario especula, duda, en un tema tan 

necesario de abordar como lo es la violencia sexual. 

 

Y de acuerdo a Judith Butler (Lamas 2000), el género es el 

resultado de un proceso mediante el cual las personas 

recibimos significados culturales, pero también los 

innovamos, por ello es necesario que el funcionariado tome 

en cuenta esto para poder atenderse de manera personal. 

Sí, me preocupa, si estoy 

peleando por eso‖, (que 

las mujeres mientan). 

Sujeto 6-a 

 

 

 

 

 

 

―Me preocupa, soy 

Cuando la ponente preguntó si las 

mujeres mienten al decir que vivieron 

violencia sexual. La respuesta fue 

preocupante, porque la obligación del 

funcionariado es creerles a las usuarias. 

Si posteriormente la investigación 

determina otra cosa, ya se verá. Lo que 

no creo es que tengan que ser tan 

determinantes en sus afirmaciones. 

 

En el tema de la violencia sexual y la 

Si bien todas las personas recibimos significados diferentes, 

es importante analizar y reflexionar en un tema delicado y 

ante situaciones que violenten a las mujeres, el no creerles, 

como históricamente se ha hecho tiene que cambiar. Las 

feministas consultadas en esta investigación y las ponentes 

de los talleres, coincidieron en señalar que es importante 

creer en el dicho de las mujeres, y más como funcionariado 

público, están obligados a escuchar y dar la atención que 

corresponda.  

 

La Médica Mayanit Martínez al explicar la aplicación de la 
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respetuoso, pero hay que 

ver el trasfondo.‖ 

Sujeto 4 

 

 

 

 

 

 

―Se debe ser respetuoso 

de lo que cada paciente 

decida, porque 

finalmente nunca le voy a 

implementar ni mi 

ideología religiosa, ni mi 

cosmovisión. Sin 

embargo, sí considero 

que hay que ver el 

trasfondo que mueve a 

alguien a tomar una 

decisión, porque muchas 

veces hay trastornos de 

personalidad. 

Psicólogo 4 

 

 ―Yo estoy en 

desacuerdo, por lo 

aplicación de la Norma 046, fue 

preocupante escuchar estos mensajes, 

con una gran carga de prejuicios. El 

participante es funcionario, debe cumplir 

su trabajo, no preocuparse por la 

decisión de una mujer que quiera realizar 

una interrupción. 

 

 

Y el mismo funcionario siguió 

manifestando su forma de ver la vida en 

un tema tan importante como es la 

aplicación de la Norma 046 en caso de 

violencia sexual. Porque, además, 

mencionó los trastornos psicológicos que 

podrían llevar a una mujer a tomar esta 

decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente, anteponen la aplicación de 

una norma por lo que ellas/os creen y lo 

Norma 046, fue muy clara en decirles que su deber es 

informarse y aplicarla. Al hablar de violencia sexual se sigue 

justificando la violencia como parte de las relaciones de 

poder que se establecen en una sociedad patriarcal. 

 

 

 

 

 

Los siguientes testimonios reflejan esa parte de la que habla 

Williams y retoma Scott (2008), referida en el capítulo 1, las 

mujeres históricamente han carecido de poder y al otorgarles 

los derechos tienen un reconocimiento que no termina de 

aplicarse o no quieren hacerlo en los términos de la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de la interrupción legal del embarazo, como parte 

de la Norma Mexicana 046, explicada a detalle por la médica 
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mismo, porque la mujer 

puede hacer lo que 

quiera, pero no debe 

mentir, al final como 

dicen eso lo determina la 

fiscalía si fue violación‖. 

Sujeta 7-a 

 

 

 ―Si es importante 

mencionar la historia de 

la persona, la 

sintomatología que 

presenta, precisamente 

porque me tocó el caso 

de una niña, que ella sí 

mintió, porque tenía 

trastorno de personalidad 

y no había sido abusada. 

Hay que ver la historia y 

los síntomas porque no 

era coherente‖. 

Sujeta 4 

―Hay que tener 

herramientas a la mano, 

no hay que creer a 

ciegas‖. 

que suponen debe ser. Lo que es 

preocupante, aunque dicen que lo 

determinará la fiscalía, siguen poniendo 

en duda lo que dice la mujer. 

 

 

 

 

 

Los casos que mencionan y atendieron y 

en los que aseguran la mujer presentó 

irregularidades, van cargados de ideas y 

prejuicios personales. La explicación de 

la ponente los puso a pensar, aún así no 

dejaron de lado sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El participante siguió insistiendo en que 

en los casos de violencia sexual no se 

debe creerles por completo. La 

respuesta de la ponente fue que como 

Mayanit Martínez (referida en el capítulo 3), los testimonios 

que aquí se muestran reflejan desconocimiento, falta de 

empatía y establecen su propia construcción social. 

 

 

 

 

 

 

Si bien no se trata de creer a ciegas, la propia Marcela 

Lagarde (2005), explica que, en la violencia de género, nos 

enseñan que las mujeres no dicen la verdad, se pone en 

duda su testimonio, de ahí la importancia del conocimiento 

de las leyes para que su argumentación tenga fundamento. 

El tema es que no todas las personas se informan. En el 

caso del funcionariado deben hacerlo como parte de su 

profesionalización. 
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Sujeto 3.  

 

funcionariado deben creer y aplicar la 

norma. No hay de otra. 

 

―Hay que ver el punto de 

vista psicológico, cómo le 

puedo decir, desde una 

perspectiva desde la 

Norma, pero si hay que 

checar, no lo voy a ver 

desde lo moral, pero si 

hay que ver, sopesar, 

pero hay chicas que 

toman la decisión por un 

impulso, por presión‖. 

Sujeta 4 

 

―No negarle su derecho, 

pero que sea consciente 

y preparada para la 

decisión, porque 

precisamente estas 

presiones sociales le van 

a hacer un daño 

posteriormente en ella 

por haber tomado esa 

decisión, hay que 

trabajar un poco con ella 

El argumento de la persona seguía sin 

tener una base lógica, porque a su 

criterio una joven tomaba esa decisión 

por presión o por otros factores. Lo cual 

no tendría que estar a discusión, la 

obligación de ellos/as como 

funcionariado es proporcionar la 

información de la ILE, y la aplicación de la 

Norma. Pero sus creencias pueden más, 

que el aplicar el marco legal. 

 

 

 

No todo el personal piensa igual, eso es 

una ventaja, porque ayuda a la correcta 

aplicación del proceso. Aceptan que 

debe aplicarse la Norma, pero deben 

estar plenamente conscientes de lo que 

implica. Aunque precisamente de eso se 

trata la Norma, de informar y que sea la 

persona quien tome la decisión. Y eso es 

lo que le cuesta comprender al 

funcionariado. Sobre todo, en el caso de 

las niñas. 

El tema de la ILE si bien causó polémica, la médica Mayanit 

Martínez, les presentó argumentos sólidos para proceder a 

su aplicación, sin embargo, seguían cuestionando a partir de 

sus ideas religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes comentarios giraron en el mismo sentido, en 

cuestionar la Norma, sin una argumentación válida. Y la 

violencia sexual es delito de acuerdo con la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por lo que es 

muy claro que no ofrecen argumentos y sí ideas que se 

construyen conforme a su entorno y formación social. 
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para que esté preparada 

para la decisión y segura 

de tomarla. No 

cuestionar si fue sí o no‖. 

Sujeto 5-a 

 

―Los moralismos tienen 

su lado oscuro, pero 

también relativizar todo, 

tenemos una cultura 

demasiado leve, los dos 

extremos han 

perjudicado a la 

sociedad‖. 

Sujeto 4 

 

 

 

 

 

 

Uno de los participantes insistió mucho y 

en varias ocasiones sobre no creer en la 

víctima y que según él no se basaba en 

moralismos. Al final terminaba volviendo 

al inicio del problema. 

 

―Si tenemos las causales 

y tenemos las cifras de 

muerte materna, lo que 

veo en la Norma es que 

deja la puerta abierta 

para casos 

extraordinarios. Qué va a 

suceder cuando una niña 

llegue sin ninguna causal 

para querer abortar y 

solicite se le practique un 

aborto‖. 

Esta persona mostró sus ideas 

moralistas y prejuicios en relación a la 

Norma. Cuestionó su aplicación y dijo no 

estar de acuerdo en que a una niña se le 

permita tomar esa decisión. 

Su apreciación es que está de acuerdo 

con la Norma y las causales, pero no 

está de acuerdo en que si lo solicitan por 

otra causa se deba autorizar la ILE.  

 

 

 

El cuestionamiento de la Norma 046, sin conocerla y sin 

saber los alcances que tiene. 
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Sujeto 4-a 

 

―Estamos excluyendo la 

autorización de los 

padres para la aplicación 

de la norma‖. 

Sujeto 4-a 

 

 

Su comentario estuvo cargado de ideas 

preconcebidas conforme a la cultura 

machista y patriarcal. 

 

Sin duda, esta respuesta en la que no 

estaba de acuerdo, es lo que dice la 

Norma. Y a pesar de los argumentos, el 

funcionariado seguía cuestionando la 

aplicación de la ILE. 

―Antier tuvimos un caso y 

la verdad aquí en el CAE 

les hace falta 

organizarse porque 

sinceramente estuvimos 

horas ahí, la doctora sólo 

nos había dado una 

hojita. ―Que aquí no, que 

vete para allá, ya tienen 

que llegar a urgencias o 

dónde vamos a 

preguntar‖. 

Sujeto T-1 

 

―A mí me ha tocado dar 

acompañamiento y las 

Este comentario deja ver que en la 

mayoría de las instancias a las que les 

corresponde aplicar la Norma 046 no 

tienen clara la información. No saben 

cómo actuar en consecuencia y qué 

deben hacer. Esto impide que se tenga 

acceso a la misma o que por lo menos 

las mujeres y niñas tengan la información 

en caso de violencia sexual. 

 

 

 

 

Como en los Centros de Salud no tienen 

toda la información que se requiere, 

entonces el personal pone trabas o 

En el tema de la aplicación de la Norma 046, la médica 

Mayanit Martínez dedicó gran parte del taller para explicarles 

la aplicación de la misma, lo que destaca es que de acuerdo 

a lo que establecen las autoras investigadas, (Lamas 2000, 

Scott 2008, Lagarde 2005), el rol social y cultural de las 

mujeres que históricamente han tenido, propicia las 

relaciones desiguales y el incumplimiento de las leyes por las 

que el movimiento feminista luchó para su aprobación. 
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personas del jurídico que 

están en el hospital han 

referido que cuando se 

les lleva el oficio de parte 

de fiscalía la atención 

médica tiene un límite‖ 

Sujeto 5 

dificulta el proceso. Y si a eso le 

agregamos que algunos funcionarios/as 

de la dirección tienen sus ideas y 

limitaciones al respecto, el proceso se 

detiene el doble. 

―Del doctor, de la chica, 

de los padres‖ (la 

responsabilidad de un 

aborto). 

Sujeta 3-a 

 

 

 

―Qué difícil ¿no? 

Entonces culpamos a 

una niña de 12 años, por 

lo que llevó a cabo‖. 

(la responsabilidad de un 

aborto) 

Sujeto 4-a 

 

―Entonces la hacemos 

responsable de una 

situación que a lo mejor 

pudo ser tratada de otra 

A pesar de que la ponente les explicó a 

detalle y con ejemplos sobre la 

aplicación de la ILE, sólo algunas 

personas si tomaron en cuenta la 

información y argumentos presentados. 

Y sus comentarios iban en ese sentido. 

 

Y la ponente siguió  brindando 

argumentos en relación a la aplicación 

de la Norma y ellos cuestionaban. Aquí 

la prueba, porque menciona la palabra 

culpa, cuando ya en otro taller habían 

explicado que no se tenía que hablar de 

culpa, sino de responsabilidad. 

Ante los argumentos, no había manera 

de frenar las ideas moralistas, seguían 

sin comprender que no se trataba de 

ellos/as. Pareciera que se tomaban los 

casos de manera personal. 

 

Esperaría que tras el taller, el funcionariado no siga 

cuestionando la aplicación de la interrupción legal del 

embarazo, en caso de violencia sexual y al contar con la 

información adecuada no antepongan sus ideas, creencias y 

prejuicios, que como señala Valenzuela (2003), referido en el 

capítulo 1, como parte del género que es una construcción 

social que condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las 

personas, atribuyendo características distintas a cada sexo. 

En este caso el mayor peso y responsabilidad es para las 

mujeres, al cuestionarlas sobre si dicen la verdad. 
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manera‖. 

Sujeto 4-a 

 

―En este caso la niña 

tiene seis meses de 

embarazo, resulta que 

está todo bien pero no 

sabemos, aún le faltan 

tres meses‖. 

SujetoT-1 

 

 

―Es que la ley se 

contradice porque se 

promueve a que ella 

decida si puede o no 

abortar, pero por riesgo o 

lo que quieras ella 

decide, por un lado, sí y 

por un lado no‖.  

Sujeto T-1 

 

Mencionaron el caso que llevaban ahí y 

en el que no habían aplicado la ILE 

porque la niña no quiso hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el final del taller seguían pensando 

y anteponiendo sus ideas personales, 

sólo algunas habían cambiado su 

manera de ver las situaciones y estaban 

conscientes de lo que representaba la 

Interrupción Legal del Embarazo y la 

correcta aplicación de la Norma 046, en 

caso de violencia sexual. 

―A ellos no les duele 

nada‖. (En cuestiones de 

salud) 

Sujeto 1-a 

 

Al abordar el tema de las masculinidades 

y la salud, cuando el ponente se refirió al 

tema de la salud en los varones, y los 

problemas que presentan por no 

atenderse a tiempo, hicieron este 

 En el tema de las masculinidades, abordado en el taller que 

impartió el Dr. Benno De Kaijzer, explicó que desde el 

sistema patriarcal y del poder, los hombres se construyen 

con privilegios, pero además como parte del rol que viven, se 

aferran a no permitirse enfermarse ni sentirse mal. (Kaijzer 
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―Pareces niña‖. (cuando 

les duele algo) 

Sujeto 2-a 

 

 

―Ponga orden porque 

usted es el hombre de la 

casa, controle, y eso no 

nada más se le dice en la 

fiscalía, se lo dicen las 

suegras‖. 

Sujeto 1-a 

 

 

―Hace como cuatro o 

cinco años, en una 

entrevista decían que no 

había casi mujeres que 

maltrataban a varones, y 

eso no es así, también 

comentario que sin duda refleja mucho 

de los hombres al sentirse fuertes la 

mayor parte del tiempo, evitan el sentirse 

enfermos, porque es signo de debilidad y 

los hombres no lo son. 

 

En el tema de la salud es muy fácil 

identificarse como un hombre que no se 

queja o que no acude al médico, quién lo 

hace es juzgado y criticado. 

 

 

Está tan arraigado el tema de la 

masculinidad tóxica que a los hombres 

socialmente se les exige mucho, tener el 

control en todo, en casa, con la pareja y 

los hijos. Lo aprenden y se reproduce en 

diversos espacios, por eso cuesta tanto 

reaprender otras masculinidades. 

 

 

Como parte del entorno, de la 

construcción social, las ideas machistas 

prevalecen y es difícil quitarlas. Los 

comentarios de que a los hombres 

también los maltratan son comunes; es 

más fácil visibilizar un caso de este tipo y 

2016) 

 

 

 

 

 

Esto se refleja en su salud, porque al reprimirse, al no dejar 

salir sus emociones, les lleva a registrar problemáticas que 

tienden a volverse crónicas. 

 

 

 

De acuerdo con Benno De Kaijzer, la salud está ligada con la 

masculinidad, con la que no les permite ―doblarse‖ ante nada, 

ni siquiera en los momentos críticos, provocando así los 

problemas cardiacos. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Núñez (2006), enfatiza en las formas de ser 

hombre, cómo se construye y repercute en su vida cotidiana 

y cómo los estereotipos y roles también les afectan, son una 

carga muy pesada y cuando una mujer violenta a un hombre 

es como si fuera lo común, cuando pasa al revés. 
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era como que mal 

planteado porque 

finalmente sí se da, en 

menor proporción, pero 

sí se da. Y se tiene que 

visibilizar también‖. 

Sujeto 4 

 

tratar de justificarlo, a reeducar y 

construir otras formas de relacionarnos 

en armonía y sin violencia. 

También hay feminismos 

muy radicales que rayan 

en la violencia, 

lamentablemente, no lo 

voy a generalizar, pero a 

las mujeres feministas 

cuando han tenido esa 

parte de intercambio me 

gusta escuchar su 

filosofía e historia a favor 

de los asuntos que 

justamente buscan el 

balance adecuado. Pero 

hay personas feministas 

que pueden llegar a 

violentar también‖. 

Sujeto 4 

 

 ―Pero se ponen a 

El participante por un lado estaba de 

acuerdo en aprender otras cosas, se dice 

abierto al conocimiento, pero por otra 

parte no pierde oportunidad de sacar sus 

ideas erróneas, que le impiden abrirse al 

cambio. Además, tiene una idea 

equivocada del feminismo y juzgar las 

acciones que se emprenden en el tema 

de la igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comentarios prejuiciosos de esta 

A la hora de las actividades de los talleres de 

masculinidades, los facilitadores recibieron comentarios en 

este sentido, el Dr. Benno De Kaijzer explicó que si bien hay 

algunos casos de mujeres que no comprenden qué es el 

feminismo, no se puede generalizar, además de que los 

hombres no deben tomarse las cosas de manera personal, 

cuando un hombre sea agredido por una mujer, porque son 

los menos comparados con la violencia contra mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los comentarios que fue común en los talleres, fue el 
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decirles y son violentas 

porque ahorita se está 

viendo mucho lo de los 

feminicidios, entonces se 

les está enseñando a 

empoderarse, y quizá 

algunas se pasan y por 

eso llegan a la violencia 

porque están 

aprendiendo a que 

somos iguales, como ya 

trabajamos, ya se pasan 

de empoderadas. Ahorita 

ya ve a la persona que 

hirió a su pareja‖. 

Sujeto 6-a 

persona fueron muy recurrentes. Porque, 

aunque le ofrecieron otro panorama e 

información diversa, no lograron mucho. 

Hay una idea equivocada de lo que es el 

feminismo y de la palabra 

empoderamiento. Porque no se trata de 

crear conflictos o de ejercer el poder por 

el poder. Al contrario, el feminismo busca 

relaciones igualitarias y mejores 

condiciones sociales. 

hecho de que algunas compañeras comentaron que las 

propias mujeres están demasiado empoderadas y tienen a 

violentar a sus parejas, pero como bien dice Lagarde (2008), 

en una sociedad patriarcal, mujeres y hombres se construyen 

de la misma manera y es común ver a una mujer actuar de 

manera machista. 

―Están aguante y 

aguante y al final tienen 

personal que no tiene la 

capacidad de atender 

bien al público‖. 

 

Sujeto 1-a 

Al comentarles el caso de una señora 

que solicitó apoyo en el DIF municipal de 

Minatitlán por maltrato, y que no lo 

obtuvo, su expareja terminó 

asesinándola. 

La titular, como parte de la función que realiza en la instancia 

municipal destacó en su intervención la importancia de que 

se atienda con perspectiva de género, para evitar la 

revictimización de las mujeres que solicitan el servicio o que 

los agresores las maten. 

―Creo que la gente se 

enfoca más a las 

feminidades y no a la 

masculinidad se van a un 

 El tema de las masculinidades si bien es reciente, aún no 

logra ser desarrollado en las diversas áreas de gobierno para 

que haya más incidencia. 
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segundo plano y es algo 

que va cambiando. 

Considero que las 

masculinidades actuales 

no son iguales que hace 

50 años‖. 

Sujeto T-1 

 

 

 

Perspectiva de Género   

Testimonio Descripción Análisis según la categoría 

―Hay que poner el voto 

femenino, fue un parteaguas‖. 

Sujeto 1 

Al abordar el tema del componente 

estructural del desarrollo de los 

derechos humanos para las 

mujeres, una psicóloga que 

contaba con información sobre los 

derechos humanos hizo el 

comentario. La importancia de 

conocer el desarrollo de la historia 

de las mujeres. 

El funcionariado debe tener los elementos históricos que le 

den las herramientas para una mejor comprensión del 

contexto social de las mujeres. Tal como lo abordo en el 

capítulo 1, en el que menciono los orígenes del feminismo. 

―Influye actualmente por las 

creencias y costumbres‖. 

Sujeto 4-a 

Al mencionar que el género se 

construye socialmente y que se 

dejan influenciar por esas ideas, 

consideraron que es importante 

que se vaya haciendo un cambio 

para dejar de lado las creencias 

Tal como lo define Lagarde (2003), mencionado en el 

capítulo 1, a través de la perspectiva de género podemos 

ver esas diferencias en las que nos construimos mujeres y 

hombres y cómo las creencias que nos trasmiten 

culturalmente, se hace parte de lo que nos dicen que debe 

ser.  
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aprendidas. 

―La Norma 046 no se aplica‖ 

Sujeta 3-a 

Cuando se habló de las Alertas de 

Violencia de Género por 

feminicidio y agravio comparado, la 

ponente les explicó la Norma 046 

que se debe aplicar en casos de 

violencia sexual. Algunas personas 

sí identificaron que ésta no se 

aplica, aunque noté que a una 

parte del funcionariado le causó 

ruido, es parte de su trabajo y de 

los casos que atienden, de ahí que 

deban informar a las usuarias del 

tema y de la aplicación. 

La Norma Oficial Mexicana 046 está establecida a nivel 

federal para que las Secretarías de Salud en los estados, 

apliquen la interrupción legal del embarazo en caso de 

violencia sexual hasta las doce semanas; así lo establece y 

así lo destacó en el taller del mismo nombre la médica 

Mayanit Martínez, como parte de los ejemplos que se 

compartieron y de las experiencias vividas. En las 

instancias de salud de Veracruz no tienen esta información 

o la omiten para no aplicar la ILE. 

―Yo permití eso, pero ya no‖ 

Sujeto 2-a 

En el tema de la violencia, como 

parte de la normalización que hay 

al respecto, algunas compañeras 

sí lograron identificarla y 

reflexionar sobre sus situaciones 

de vida. 

La antropóloga feminista Marcela Lagarde (2003), 

establece cómo en las relaciones humanas se normaliza la 

violencia y cómo parte del autoconocimiento de cada mujer 

debe pasar por diversos procesos, algunos bastante 

difíciles en las relaciones de pareja porque viven violencia y 

les cuesta mucho reconocerla. 

―Se relega a las mujeres‖. 

Sujeto 3-a 

En este sentido, al abordar el tema 

de la violencia, lograron identificar 

que en ocasiones las mujeres 

pasan a segundo plano y son 

relegadas por sus parejas y por 

sus familias. 

 

Como parte del autoconocimiento de las propias mujeres, 

cuesta mucho darse cuenta que son ignoradas o son 

relegadas, los diagnósticos y las encuestas realizadas por 

diversas instancias dan cuenta de ello. (IMMX 2018) 
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―No estoy de acuerdo en que 

ellos sólo deben salir a buscar 

a otra persona, si lo hacemos 

nosotras somos mal vistas, 

porque buscamos lo que no 

nos dan en casa‖. 

Sujeto 1 

En el caso de los estereotipos en 

que se encasilla a las mujeres y 

hombres, algunos perjudican más 

a las mujeres, porque no se les 

permite lo mismo. Esto representa 

que, si alguna mujer hace lo mismo 

que el hombre, se le juzga y 

discrimina. 

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, se establece qué son los estereotipos de 

género y cómo estas ideas preconcebidas de lo que deben 

ser las mujeres afectan a las mujeres, normalizando el ser y 

actuar de los hombres. 

―Mi papá tuvo catorce hijos, y 

como usted decía, las mujeres 

no le exigieron y él se fue. 

Tengo hermanos que sí tienen 

el patrón de mi papá, yo 

decidí no seguirlo así‖. 

Sujeto A-3 

Si bien identificaron algunas cosas 

que no eran buenas en su vida, no 

lograron identificar del todo para 

qué les sirve la herramienta de la 

perspectiva de género aplicada en 

sus acciones cotidianas. 

Como parte de la perspectiva de género que aprendieron, 

lograron detectar en su vida personal cómo la desigualdad 

social permea en las relaciones sociales, por lo que el 

contar con este conocimiento de acuerdo con Beltrán 

(2001), les permite analizar los procesos de construcción de 

las relaciones de desigualdad. 

―Porque hay menos 

comunicación entre padres e 

hijos‖. 

Sujeto A-4 

Cuando la ponente señaló los 

casos de abuso sexual y cómo se 

presentan en las familias. 

Explicaron que uno de los factores 

es que no hay comunicación entre 

quienes integran las familias y esto 

genera diversas situaciones de 

violencia. En este caso, falta 

mucho por hacer en la materia. 

La titular explicó en los talleres que impartió, que 

desafortunadamente en las familias se está presentando la 

problemática de que por el hecho d3 tener que trabajar, 

deben dejar a las hijas/os mucho tiempo solos y en 

ocasiones no tienen comunicación, lo que propicia que 

sean víctimas de violencia. 

―Se normaliza la violencia‖. 

Sujeto 4 

En el caso de la violencia contra 

las mujeres y las niñas, se está 

normalizando y esto ha 

Algunas personas que asistieron a los talleres sí 

comprendieron la información que les proporcionaron las 

ponentes y reflexionaron sobre el tema de la violencia, tal 
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incrementado el número de 

situaciones de este tipo. La 

situación es grave. 

como lo menciona Espinoza (2011), referida en el capítulo 

1, donde señala que históricamente la violencia contra las 

mujeres se normalizó en nuestro país, hasta que el 

movimiento feminista buscó visibilizar esta problemática y 

se establecieran acciones para su atención. 

―Viene desde casa, porque 

ella vio como trataron a su 

mamá y lo está proyectando‖. 

Sujeta 3-a 

En el incremento de la violencia, 

muchas mujeres no es que les 

guste ser violentadas, es que para 

ellas ya es normal y por miedo no 

denuncian. Además de reproducir 

las situaciones que vivió a lo largo 

de su vida. 

En el tema del aprendizaje, por la naturalización de la 

violencia, se cree que es parte de lo que les corresponde 

vivir, y el ver que la madre vivió en un ambiente violento no 

les deja salir de ese círculo. La psicóloga Martha Delgado, 

en el taller Consecuencias de la Violencia, mencionó 

diversos factores que son los que propician esta situación. 

―Se trata de una situación 

tensa en torno a una crisis; 

entonces hay personas que 

tienen bajas defensas ante 

una situación que figura como 

una hecatombe, un impacto 

fuerte‖. 

Sujeto 4 

En relación a un episodio de shock 

ante un suceso fuerte de violencia, 

un psicólogo explicó de que se 

trata vivir un episodio así. 

En el taller de la Norma Oficial Mexicana 046, la médica 

Mayanit Martínez explicó que una mujer que vive violencia 

sexual pasa por un estado de shock, que en ocasiones les 

impide actuar en consecuencia y no suelen denunciar esta 

situación. 

―Es un mecanismo de 

defensa, porque la realidad es 

tan fuerte para buscar una 

realidad alternativa que nos 

permita sobre llevar esta 

crisis‖. 

Sujeta 3 

Muchas veces un episodio de 

tensión provoca que la víctima se 

evada de la realidad para no 

enfrentar una crisis. Poco a poco 

debe ir trabajando su propio 

proceso. 

En sus respectivos talleres, tanto la médica Mayanit 

Martínez y la psicóloga Martha Delgado, coincidieron en 

que para una persona que vive un episodio de violencia 

sexual, el impacto es tan fuerte que tienden a borrarlo de su 

memoria, por lo que deben tener un proceso de atención 

psicológica para ir regresando a la realidad. 



 

 237  

―Porque lo hacen rápido; por 

ejemplo, en una sesión 

psicológica tiene uno que 

tener, establecer esa alianza 

de confianza y a veces lleva 

tiempo. La víctima de 

violencia viene con todo un 

historial, con mecanismos‖. 

Sujeto 4 

Sí logran identificar los procesos 

de violencia. Saben que lleva 

tiempo para poder concluirlos, y 

que no será sencillo curarlos, pero 

sí logran que la víctima se asuma 

violentada y logre solicitar ayuda. 

En el taller Consecuencias de la Violencia que impartió la 

psicóloga Martha Delgado, les explicó que las 

consecuencias de la violencia para una mujer son diversas 

y en algunos casos superar el proceso puede ser doloroso 

y en un periodo largo, siempre y cuando la víctima quiera 

recibir la ayuda correspondiente. Lo importante es que el 

personal de psicología comprendió que como parte del 

proceso deben propiciar las condiciones en la víctima para 

que les tome confianza. 

―No sólo el personal de salud 

no cumple, también quienes 

están al frente de las 

jefaturas‖. 

Sujeto 4-a 

En los casos que atienden se han 

dado cuenta que, en instancias 

como las fiscalías y centros de 

salud, ha sido difícil que se aplique 

la Norma 046. No tienen completa 

la información y el proceso se 

alarga. 

Por conocimiento propio de la atención que brindan en la 

instancia, el personal se ha dado cuenta de la falta de 

atención que ofrecen en las instancias de salud en relación 

a los casos de violencia que requieren la aplicación de los 

retrovirales, anticoncepción de emergencia o en su caso, la 

interrupción legal del embarazo. 

―No tiene nada que ver la 

vestimenta‖. 

Sujeto A-2 

En caso de violencia sexual, tienen 

identificado que la forma en que se 

viste una persona no tiene que ver, 

ni influye para una agresión. No 

siempre se entiende de esta 

manera.  

En relación a los casos de violencia sexual y durante el 

taller de la Norma 046, que impartió la médica Mayanit 

Martínez, algunas personas que comprendieron los 

conceptos de género, identificaron que, en el caso de la 

violencia sexual, la vestimenta de las mujeres no es motivo 

para que sea víctima de este delito. 

―La postura de nosotros es 

que la vestimenta no es 

motivo para que una persona 

le falte el respeto a otra o 

pueda abusar de alguna 

En esta ocasión el equipo al que le 

correspondió presentar su 

posición, ésta fue muy clara, 

aplican la perspectiva de género y 

lo que no deben hacer en caso de 

Al abordar el tema de la violencia sexual, en el taller de la 

Norma 046, plantearon que nada justifica la violencia 

sexual, y cuestionaron que, aunque parece normal que 

muchas veces por cierto tipo de ropa se puede justificar, 

esto no es así. De igual forma Lagarde  (2007) lo ha 
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manera, ya sea una mujer, 

una niña, un niño. La persona 

puede vestir como ella desee, 

no importa que haya algún 

factor como el clima, el lugar, 

o con quién ibas, puedes 

vestirte como tú gustes‖. 

Sujeta 6 

violencia, porque nada la justifica, 

es delito y deben denunciarla. 

planteado con el tema del feminicidio, nada lo justifica. Es 

importante señalar que, aunque se normalice esto no 

significa que no sea delito. 

―No tiene que ver la 

vestimenta, porque hay niños, 

niñas violadas y no tiene que 

ver la vestimenta‖. 

Sujeta-T-1 

Tienen muy claro qué es la 

violencia sexual y que nada la 

justifica, el tema es que, a pesar de 

ello, terminan sin aceptar la 

aplicación de la Norma. 

Lo que la médica Mayanit Martínez pretendía con los 

cuestionamientos acerca de la violencia sexual es que 

reflexionaran sobre si había algún motivo desde el cual 

justificarse, pero no fue así. De ahí que sea importante que 

se comprenda este contexto que la justifica para buscar 

formas que propicien su erradicación. 

―¿Recuerdas el caso de la 

colonia Veracruz, de una 

chica que fue violada?, el 

sujeto a la hora de declarar 

dijo que la niña tenía la culpa, 

porque había pasado con su 

vestidito muy sexi, y nada que 

ver con la mente del sujeto‖. 

Sujeta 3-a 

La presentación de casos les 

brindó más elementos para poder 

identificar la violencia y saber qué 

hacer y a dónde ir. Saben que 

nada la justifica. 

En la dirección intervenida, los casos de violencia sexual 

son frecuentes, la mayoría ocurre en espacios familiares, 

por alguien cercano a la víctima. Y donde nada justifica la 

violencia. 

―Nosotras estamos totalmente 

en desacuerdo, porque 

consideramos y 

personalmente considero que 

Cuando se cuenta con la 

perspectiva de género, no hay 

mejor argumento que la ley, y que 

el proceso; aunque difícil deben 

Al funcionariado público le cuesta trabajo aplicar lo que por 

ley les corresponde hacer por todo lo que hemos 

comentado anteriormente, sin embargo, la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mandata que 
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no se debe poner el prejuicio 

de que hay una mentira de 

por medio. Consideramos que 

las mujeres deben tener la 

libertad sobre su cuerpo y 

sobre su vida. 

Independientemente de cómo 

estén las leyes, las normas. Si 

hay violencia y se decide 

realizar la interrupción legal 

del embarazo, se debe 

respetar la libertad de decidir 

de la persona‖. 

Sujeta- 6 

denunciar y actuar en 

consecuencia. Saben que ellos 

sólo proporcionan la información y 

que la mujer o la niña serán 

quienes tomen la decisión. 

el funcionariado público debe aplicar la perspectiva de 

género y el enfoque de los derechos humanos, en este 

sentido este proceso formativo es relevante porque marca 

un precedente en la materia y obliga a las autoridades a 

hacer lo que deben dentro del marco del respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Las niñas y las adolescentes 

tienen derecho sobre su 

cuerpo y a decidir si sí o no, 

porque pueden equivocarse y 

no están luego preparadas‖. 

Sujeta 3-a 

Saben que pueden tomar la 

decisión de aplicar la ILE, porque 

un embarazo por violación les 

cambia por completo la vida y es 

importante que tomen una decisión 

informada a vivir toda una vida con 

sentimientos de culpa. 

Lo que llamó mi atención es que cuestionaran la aplicación 

de la Norma 046, porque las leyes y reglamentos no deben 

estar a discusión y sin embargo se hace. Una de las cosas 

que preocupó a la ponente fue precisamente que en el caso 

de una niña violentada cuestionaran que no está en 

condiciones de poder tomar la decisión de poder aplicar la 

ILE. 

―No es cierto, hay casos‖ (las 

relaciones consensuadas 

entre adultos y niñas no son 

violación). 

Sujeta 3-a 

Les queda claro que una niña que 

tiene relaciones con personas 

adultas, puede estar siendo 

manipuladas para hacerlo. Influyen 

una serie de factores, por ello 

deben saber que, como 

La ponente expresó que para poder detectar que una niña 

está siendo violentada por un hombre adulto, se debe 

aplicar un examen diagnóstico que revele si la niña ha sido 

forzada. A pesar de que muchas veces una menor diga que 

nadie la violenta ni obliga a nada, esto no es así, hay más 

de fondo. 
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funcionariado, deben estar 

informados y hacer el trabajo 

correspondiente. 

 

 

 

―En este caso es una niña de 

11 años que corre riesgos 

obviamente, qué pasa si ella 

toma la decisión de tener al 

niño, ¿ahí aplicamos la 

norma?  

Sujeta 4-a 

Al presentar el caso de una niña 

con un adulto que están 

atendiendo al interior de la 

instancia, la niña no quiso 

interrumpir el embarazo. Aquí no 

aplicaba, porque ella manifestó no 

querer hacerlo. 

En el tema de la violencia sexual, si una menor no quiere 

acceder a la ILE, se respeta su decisión. Lo que remarcó la 

médica fue que lo más importante es que la paciente tome 

una decisión consciente, sin presiones y que sea para 

beneficio de ella misma. 

―Se le practica‖ 

Sujeta 5- 

También mencionaron que, si una 

joven acude sola ante la autoridad 

correspondiente, y tras la revisión 

ella si quiere interrumpir, entonces 

se hace lo correspondiente. 

 

La médica explicó paso por paso, cómo debe actuar el 

funcionariado ante una situación de esta naturaleza y lo que 

le corresponde a las instancias de salud. La aplicación de la 

Norma 046 debe ser un tema en el que se tenga claridad y 

no debe estar a discusión ni debería ponerse en duda. 

―Que se tiene que aplicar la 

ley que más beneficie‖. 

Sujeto 5-a 

En algún caso que se registrara 

que las autoridades mexicanas no 

estén aplicando la ley, se puede 

acudir ante instancias 

internacionales para que se 

aplique y haya justicia.  

En el tema legal, si una persona no encuentra respuesta a 

nivel local o federal, puede presentar su queja a nivel 

internacional. Así lo establece la Constitución Mexicana. 

―Ya no es responsabilidad del 

médico‖. 

Sujeto 3 

En ocasiones los médicos no 

quieren aplicar la Norma por temor 

a ser sancionados, pero el 

documento lo establece bien, la 

responsabilidad es de la víctima y 

La norma 046 establece que puede haber médicos 

objetores de conciencia, pero al mismo tiempo por lo menos 

uno que si pueda aplicar la ILE en caso de requerirlo. Y en 

este sentido también se busca que la víctima tome la 

decisión sin presión alguna. 
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ella se encargará de tomar la 

decisión.  

―Del que la solicita‖ (la 

responsabilidad de un aborto) 

Sujeta 5 

Pasó mucho para que 

comprendieran que la aplicación 

de la Norma es responsabilidad del 

funcionariado y de quien la solicita. 

Los médicos o funcionarios ya 

saben lo que deben hacer. 

 

Tras una larga exposición de lo que establece la Norma 

046, la argumentación de acuerdo con la ley, aceptaron que 

la ILE es responsabilidad de quien la solicita y el 

funcionariado debe proporcionarle a la víctima la 

información necesaria. 

―Claro, esto no quiere decir 

que no tengamos que hacer 

nada, que tenemos obligación 

de hacerlo. Y sí le dimos 

seguimiento, y yo hablé con la 

Fiscal para que la 

resguardara‖. 

Sujeto 3-a 

El funcionariado poco a poco se 

convenció de lo que le 

correspondía hacer y de lo que no. 

En este caso, a la instancia sólo le 

corresponde dar seguimiento. 

Los objetivos de los talleres fueron presentarle al 

funcionariado la información oportuna para que con este 

conocimiento pudieran ejercer mejor su función, con 

argumentos válidos y que a través de la coordinación con 

diversas instancias se agilizara la atención y ésta fuera de 

calidad y con calidez. 

―En el caso de que el comité 

de bioética determinara que la 

niña puede interrumpir su 

embarazo por convenir a la 

salud de la niña y ella no 

quiere, ¿qué se hace?‖ 

Sujeta 3 

La ponente les explicó que en caso 

de que no se pusieran de acuerdo 

o que existieran circunstancias 

complicadas tendrían que recurrir 

al comité de especialistas para que 

en coordinación pudieran actuar al 

respecto. 

La norma establece que se debe integrar un Comité de 

Bioética para analizar si una niña puede o no interrumpir un 

embarazo en caso de afectar su salud. Y es que de 

acuerdo a los casos que han recibido, en ocasiones sí es 

necesaria la sesión del comité para determinar lo 

procedente.  

―Pero no nos han capacitado, 

vamos a decir creo que lo 

capacitación tuvo que haber 

El personal está consciente que 

hace falta mucha capacitación en 

las áreas de atención a víctimas, y 

Como parte de la AVG se establece que la capacitación al 

funcionariado público debe ser una realidad, en especial las 

áreas de atención y de impartición de justicia porque de lo 
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sido con fiscales y con 

nosotros‖. 

Sujeta 3-a 

que tienen que actuar en 

consecuencia. Mucho por hacer en 

este sentido. 

contrario se presentarán situaciones adversas. 

―Es porque tienen menos 

capacidad de defenderse‖. 

(violación de un niño). 

Sujeta 1-a 

 

En el caso de violación a infantes, 

la ponente explicó que se hace 

porque hay un abuso de poder. 

Ellos no pueden defenderse. 

En la instancia han registrado diversos casos de violencia 

sexual en infantes, personas adultas cometen este delito y 

regularmente no se sancionan a los agresores porque hay 

una total impunidad. 

―Es muy interesante toda esta 

serie de planteamientos que 

usted genera, porque al 

revisar casos indudablemente 

desde la percepción como 

psicólogo, compañeras y 

compañeros abogados, desde 

lo que tenemos construido a 

veces es como abordamos, 

diagnosticamos, intervenimos, 

con los lentes en que lo 

vemos.‖ 

Sujeto 4 

Están conscientes de que deben 

conocer otros enfoques para poder 

actuar en consecuencia. Para 

intervenir desde la perspectiva de 

género y que beneficie a la mujer. 

En una instancia municipal quien brinda atención en casos 

específicos y que no habían recibido procesos de este tipo 

y mucho menos una capacitación desde la perspectiva de 

género, la información obtenida les abrió otro panorama. Se 

espera que una vez presentada la forma en que se 

relacionan las mujeres y los hombres, puedan tener otra 

visión y no se quiten los lentes de género. En este sentido, 

se puede dar seguimiento y plantear otro proceso formativo. 

―Pues ha sido autoritario, duro 

sin llegar a la violencia y mi 

madre siempre se encargó del 

rol de casa, ella médico, 

muere hace dos años, pero a 

lo que voy es que él al estar 

Hacia al final ya tenían muy claro 

qué es la perspectiva de género y 

cómo la forma en que fueron 

educados influye en su vida. 

Lograron identificar desde sus 

propias relaciones familiares, cómo 

Los ejemplos presentados se basan en lo expuesto por 

Lamas (2000), y Lagarde (2002), lo que establece este 

sistema patriarcal repercute en sus formas de relacionarse, 

de ahí que sea importante desaprender la educación que 

por generaciones vienen desarrollando. Con los ejemplos 

personales logran tomar más conciencia y tienen otra visión 



 

 243  

en terapia, está trabajando en 

un grupo de codependientes 

porque sí tenía una relación 

muy cercana a mi madre; 

entonces yo he podido ver 

cómo ha cambiado, no 

solamente su rol social, sino 

su actitud hacia la vida, es 

una persona más alegre, sale 

con su grupo de amigos de la 

terapia, entonces ha 

cambiado mucho su postura‖. 

Sujeta 4-a 

el machismo sí influyó en sus 

vidas, sobre todo en los 

pensamientos de los padres y 

madres. 

de vida.  

―Porque mi suegra me decía -

tú tienes que hacer las cosas 

del hogar aunque estés 

trabajando- yo le decía -la 

casa la vivimos los dos, y los 

dos tenemos que repartirnos 

por igual las tareas del hogar- 

Y ese mismo pensamiento 

que ella tiene, él lo tiene y me 

está costando mucho trabajo, 

pero si lo estoy logrando, pero 

ese trabajo que nos dejan 

ahora a nosotras como 

reeducar a los varones, otra 

Se dan cuenta no sólo a nivel 

laboral va cambiando su 

percepción, también en el hogar. Y 

todo lo que implica hacer cambios 

que les costarán más, porque son 

muchos los factores que influyen. 

Loa estereotipos y formas tradicionales de relacionarse 

están presentes en la vida cotidiana y con el proceso 

formativo se busca que el funcionariado tome conciencia, 

que tenga elementos para generar un cambio no sólo a 

nivel personal, también en el campo laboral. En cada uno 

de los talleres, las y los ponentes refirieron cómo los 

estereotipos van marcando las relaciones sociales y cómo 

éstos definen muchos de los pensamientos. 
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tarea‖. 

Sujeto 4 

―Cambiar una cicatriz es 

modificar formas de pensar y 

de actuar, y no es sencillo 

hacerlo. Yo asisto con Paco al 

Grupo de Hombres 

Responsabilizándose de su 

Vida y hay mucha resistencia 

al cambio, asisten entre doce 

y quince, participan tres, unos 

si lo cumplen, otros no‖. 

Sujeta 3 

Saben y están conscientes que 

estos procesos no son sencillos y 

lo ven a través de las sesiones que 

realizan con los sujetos agresores; 

no les gusta verse en el espejo y 

reconocerse como violentos. Son 

procesos largos. 

En el tema de la masculinidad Núñez (2006), señala que la 

masculinidad se construye a través del poder, que les ha 

permitido tener privilegios, en este entorno machista y 

androcéntrico. Les siguen dando voz a lo masculino lo que 

propicia que los sujetos no se cuestionen nuevas formas de 

relacionarse con las mujeres y mucho menos si es 

importante capacitarse y reflexionar sobre la violencia que 

ejercen en su entorno. 

 

 

 

 

―Vivimos en un conformismo, 

en una resignación‖. 

Sujeto 5 

Muchas veces el conformismo no 

nos deja avanzar, por ello es 

importante identificar qué sí 

podemos cambiar y actuar en 

consecuencia. 

En el taller de masculinidades, los facilitadores los pusieron 

a trabajar y a través de las dinámicas que realizaron para 

que reflexionaran sobre lo aquello que les rodeaba y si eran 

realmente felices, por lo que el conformismo no debe estar 

en su vida cotidiana. 

―No se cumple nada de eso‖. 

(en relación con el 

pensamiento laico y 

científico). 

 

Sujeto 1-a 

Cuando la ponente destacó el 

hecho de que es importante que en 

el terreno laboral se aplique el 

conocimiento laico y científico, 

como parte de lo que establecen 

las leyes, no siempre se hace y 

esto trae consecuencias. 

En la Constitución Mexicana, se establece que la educación 

debe ser laica y científica, sin embargo, esto no se cumple, 

y se recurre al estereotipo, a los acuerdos propios del 

machismo, del mandato hegemónico de la cultura 

patriarcal, tal como lo maneja Núñez (2006). 

―Me doy una idea de que se En ocasiones cuando una mujer es El asesinato de una mujer es un crimen de odio tal como lo 
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señala de esta manera por las 

desigualdades, de trasfondo, 

y sobre todo por cómo se da 

el crimen, a veces no 

solamente la asesina, sino las 

maneras, todo lo patológico 

que él enseñó‖. 

Sujeto 3 

asesinada, suele también ser 

violada, porque se ejerce un poder 

y control sobre ella. 

describe Fragoso (2016), la diferencia con los homicidios es 

que por razón de género con las mujeres se ensañan, las 

violan o mutilan. Los números se han incrementado y no 

hay una política contundente en la materia para abatir la 

brecha de desigualdad. 

―Esto sí pasa y es frecuente 

en los casos de 

homosexuales y esto es 

común‖. 

Sujeto 2 

En los casos de violación, la 

ponente explicó que son más 

frecuentes las violaciones en 

mujeres que en hombres. Aunque 

un compañero dijo que en el caso 

de la comunidad LGTTTIB, 

también son frecuentes. 

Los feminicidios y los crímenes de odio en el caso de la 

comunidad LGTTTIB, se comenten en situaciones terribles, 

esta violencia se ha normalizado, se espera que las 

instancias correspondientes actúen en consecuencia para 

frenarlos. Los ponentes resaltaron el tema del poder en la 

masculinidad que propicia las relaciones desiguales y de 

odio en algunos casos. (Benno De Kaijzer, Francisco 

Contreras) 

―Espero aplicar los 

conocimientos que nos 

impartan, es la segunda vez 

que tocamos el tema, me 

gusta, entonces aplicarlo en la 

parte laboral y en nuestras 

vidas‖. 

Sujeto 1-a 

En el tema de las masculinidades 

se fueron complacidos con el 

aprendizaje, el ponente les fue 

explicando situaciones que se 

aprenden a lo largo de la vida y 

que les provocan muchos daños y 

sinsabores. 

Casi al finalizar el proceso formativo, algunos de los 

participantes varones se sintieron con más armas para 

enfrentar su entorno y mejorar el servicio que ofrecen. 

―Revisar el concepto de 

masculinidades y a nivel 

Les costó ver cómo se presentaba 

en sus vidas y cómo aplicar los 

Los ponentes que abordaron el tema de Masculinidades les 

reiteraron la oportunidad que tienen de dejar de lado 
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personal revisar si no hay 

rasgos de masculinidades 

tóxicas, he tenido oportunidad 

de leer al respecto y ver cómo 

se van construyendo. Crecí en 

una cultura patriarcal, con un 

padre machista y hay que 

analizarlo a nivel personal‖. 

Sujeto 4 

cambios. De hecho, darse cuenta 

que el daño que hace la cultura 

patriarcal no es fácil, pero cuando 

se hace la introspección los 

resultados son favorables para 

mejorar las relaciones de trabajo. 

aquellas ideas y pensamientos que no les permiten crecer y 

aquello que afecta sus relaciones familiares, sociales y de 

salud. (Benno De Kaijzer, Francisco Contreras) 

―Y a las mujeres les sucede lo 

mismo; una mujer que se 

sube a los árboles, la paran, 

no vayan a decir que es 

machorra‖. 

Sujeta 2-a 

En el caso de las mujeres el daño 

también es fuerte porque los 

prejuicios e ideas retrógradas les 

impiden avanzar y se quedan 

muchas cosas desde la infancia 

martirizándolas. 

De acuerdo con la Ley de Acceso se deben propiciar 

mejores relaciones que nos lleven a establecer que las 

mujeres y los hombres tienen el mismo valor, igualdad de 

derechos y oportunidades, por lo que se debe trabar en una 

educación libre de estereotipos tal como lo plantea Lagarde 

(2003). 

―Esto provoca una baja 

autoestima y cuando 

hablamos de derechos, no los 

vemos‖ 

Sujeto T-1 

 

Y en el tema de la violencia es muy 

difícil cambiar los patrones, por ello 

será importante informar al 

respecto y dar los elementos que 

se requieran para lograr el cambio. 

Por educación y construcción social las mujeres han sido 

poco valoradas, por lo que han recurrido a diversas 

actividades que les lleve al autoconocimiento, mejoren su 

autoestima y relaciones sociales.  

―Es aceptarse, reconocerse‖ 

Sujeto 3 

Para una mujer que no tiene los 

elementos necesarios le costará 

aceptarse y reconocerse como 

sujeta de derechos. Las 

autoridades deben hacer lo propio 

para que los conozcan y apliquen. 

Los cambios en las mujeres si bien han sido lentos, rinden 

mejores frutos, porque la violencia no es parte de su 

personalidad, en el caso de los hombres sí. Los procesos 

formativos son importantes para lograr cambios en el 

terreno laboral y familiar. 
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5.2 Consideraciones 

 

Como podemos observar para realizar el análisis recurrí a los testimonios 

vertidos en los diez talleres que impartieron especialistas a lo largo de ocho 

meses y con las dificultades que ya describí a lo largo del proceso y con los 

actores/as participantes, así como de quienes participaron como talleristas, lo 

que me permitió combinar conocimiento a nivel teórico y a nivel de 

intervención, con esta conjugación aproveché los testimonios para obtener 

mejores resultados. 

Así mismo, corroboramos que el personal tiene una forma tradicional 

de abordar la atención que ofrecen en la institución pública y que a pesar de 

la argumentación que les planteaban, la ponían en duda.  

La educación que recibieron les brindó un panorama general que les 

hará tener el enfoque de los derechos humanos, no sólo para mejorar sus 

relaciones laborales, también las familiares. 

En el terreno laboral aún hay mucho por hacer, el abordaje de las 

temáticas le dará al funcionariado elementos para la reflexión; en un entorno 

donde el machismo y las prácticas hegemónicas son frecuentes. 

El funcionariado sabe que debe aplicar la perspectiva de género en la 

atención y actividades a realizar, que debe formar parte de su vida, de no 

hacerlo, seguirá propiciando relaciones desiguales. 

La normalización de la violencia es un tema que debe atenderse para 

que a través de acciones y procesos de formación se haga algo para su 

eliminación en todos los ámbitos. 
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5.3 Conclusiones 
 
Este proceso formativo, producto de la problemática planteada, nos llevó a 

establecer que el feminismo y la visión de la perspectiva de género, son 

fundamentales para un mejor desarrollo de las instancias de gobierno, en los 

procesos de atención para establecer programas y acciones. 

La transversalización de la perspectiva de género y el enfoque de los 

derechos humanos no es una moda o un tema que sólo deba aplicarse en 

determinado periodo de gobierno. Al quedar establecida en los 

ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, debe integrarse como 

parte de la estructura de los planes, programas y políticas públicas que sean 

de beneficio para las mujeres y por consecuencia para toda la población. 

El derecho de las mujeres, las niñas y niños a una vida libre de 

violencia debe ser una obligación de los tres ámbitos de gobierno. Debe 

reflejarse en las acciones y en la impartición de justicia, como parte de los 

derechos humanos. La atención de la violencia de género forma parte del 

reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres y de la instancia en 

mención donde se realizó la intervención. 

En esta tesis se constató cuáles son las principales problemáticas que 

enfrenta el funcionariado público, en específico en aquellas áreas dedicadas 

a la atención de la violencia contra las mujeres. Representa un diagnóstico 

de la situación que enfrenta el funcionariado municipal y lo importante que 

son los procesos formativos para la mejora de las relaciones laborales e 

interpersonales. 

La falta de una formación en perspectiva de género dificulta que la 

transversalización de ésta sea una realidad en el ayuntamiento de Xalapa y 

pueda permear en todas las instancias municipales. Tomando en cuenta un 

contexto tan complicado como el que se registra en el estado de Veracruz, 

sobre el cual se han declarado dos Alertas de Violencia de Género, una por 

feminicidio y otra por agravio comparado. 

Es una realidad que el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa no 

logra tener la incidencia esperada para concretar su objetivo de trabajo al 
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cien por ciento. Sin embargo, como parte de lo que le corresponde, hace lo 

propio para concretar la transversalización; sobre todo en el marco de las 

recomendaciones que emanan de la Alerta de Violencia de Género por 

feminicidio. 

No es suficiente con un proceso de intervención, como el que dio 

origen a esta tesis. Sin embargo, es un aliciente y un ejemplo de lo que 

puede hacerse en otros espacios. Que todo el funcionariado municipal 

conozca del mismo, que se forme y aplique los conocimientos en sus 

actividades cotidianas. En el caso concreto del área municipal intervenida en 

este trabajo, deberá enriquecer la experiencia profundizando más en los 

temas ya trabajados. 

Uno de los planteamientos que se queda como parte de los principales 

hallazgos es el gran peso de la formación tradicional que tienen las personas 

en todos los ámbitos. Por ello, cualquier acción de capacitación en materia 

de perspectiva de género debe tener de base algunas de las temáticas aquí 

planteadas, con el objetivo de brindar elementos para que mejoren los 

procesos de atención y de convivencia laboral. 

Si bien todas las temáticas son de interés, deberán ajustarse de 

acuerdo a las necesidades de cada área municipal, fundamentarse desde la 

perspectiva de género y con el enfoque de los derechos humanos. Es decir, 

quizá para un área operativa como Recolección de Residuos Sólidos y Obras 

públicas, sus intereses varían; pero deben contemplar la perspectiva de 

género, así como el respeto fundamental entre el funcionariado municipal. Lo 

anterior es con el propósito de que se establezcan relaciones laborales libres 

de violencia y discriminación. 

Este esfuerzo representa una oportunidad a partir de los resultados 

que se obtuvieron. El personal puede cambiar sus ideas y planteamientos a 

partir del conocimiento de las leyes. Conocer el marco jurídico les permitirá 

saber que es una obligación aplicarlo. Los cambios pueden darse si se 

explican y fundamentan desde este marco. 
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Las áreas municipales podrán recurrir a la guía metodológica para 

plantear otro proceso de acuerdo a sus propias necesidades y como parte de 

la cultura institucional con perspectiva de género que debe permear en las 

mismas, sin olvidar sus atribuciones. 

Derivado de este trabajo, y ante la posibilidad de futuras 

intervenciones con perspectiva de género, se propone aplicar encuestas de 

entrada y salida, para conocer el grado de conocimientos del funcionariado 

sobre los temas abordados antes y después del proceso. De esta manera el 

diagnóstico estará mejor fundamentado. Así también está la propuesta para 

que al concluir el proceso se realice un grupo focal con algunas personas 

clave, para conocer sus impresiones sobre el mismo y qué temas es 

importante reforzar. 

Otra propuesta es la conformación de un aula virtual para brindar 

procesos formativos en línea, que garanticen su continuidad, tomando en 

cuenta el largo periodo para desarrollar y concretar lo que se compartió en 

este documento. Con el apoyo de las tecnologías y el servicio de internet, 

podrán acceder a las temáticas, así como al material planteado, a las 

actividades y videos informativos por parte de las y los ponentes encargados 

del mismo para cada formación. 

Se debe ofrecer una atención de calidad al público. Es parte de la 

responsabilidad que tienen como funcionariado, que está establecido en los 

ordenamientos jurídicos. 

A nivel municipal es importante que conozcan la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, el Bando de Policía y Gobierno, mismos que están siendo 

actualizados en el Ayuntamiento de Xalapa, reformados desde la perspectiva 

de género y conforme lo establecen los lineamientos jurídicos, donde se 

desarrollan las responsabilidades de los ayuntamientos y funcionariado. La 

información que reciban como parte de estas actividades formativas será 

fundamental para mejorar la atención a la ciudadanía. 

Así mismo, en un estado con dos declaratorias de Alerta de Violencia 

de Género, es fundamental dar cumplimiento a las responsabilidades 
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correspondientes y a los ordenamientos para la erradicación de la violencia 

contras las mujeres y las niñas. 

En mi paso por dos administraciones municipales tuve la oportunidad 

de ver el nacimiento de una instancia como el Instituto Municipal de las 

Mujeres, en el que he visto su desarrollo, las dificultades enfrentadas para 

que la transversalización sea una realidad. 

Sin embargo, las autoridades no pueden dejar de lado las 

responsabilidades que tienen al interior y exterior del municipio, como parte 

de la obligación que tienen. Es por ello que los resultados que arroja este 

proceso son importantes, porque es un área de oportunidad que sirve para 

visibilizar los obstáculos que se tienen que cruzar con el único objetivo del 

beneficio social. 

Hay avances en este tema con la promulgación de leyes y 

mecanismos que garantizan el respeto de los derechos humanos. Hay 

mucho por hacer todavía. Sin embargo, los pasos que se sigan darán 

muestra de que cualquier acción y política pública implementada desde la 

perspectiva de género son de relevancia. 

Como funcionaria pública, considero que cada quien, desde su 

espacio laboral en un ayuntamiento, puede contribuir para lograr un cambio 

en su respectiva área. Este trabajo de tesis se enfocó en ello y lo consiguió 

en buena parte.  

La formación profesional que me brindó la maestría en Estudios de 

Género, generación 2017-2019 de la que formé parte, me otorgó elementos 

para concretar esta tesis y permitió la elaboración de una guía metodológica. 

Ésta última servirá de consulta para el personal del ayuntamiento y futuras 

generaciones que deseen profundizar en el tema.  

Se tiene proyectado difundir la guía que está en el anexo uno, que es 

resultado del trabajo de intervención. A través de la página web del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Xalapa, estará disponible para la consulta de 

funcionariado del ayuntamiento y público en general. 
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