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1. PLANOVI 2004-2014 PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONTRA LAS MUJERES / Coordinadora nacional
para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres (CONAPREVI)

2. PLAN DE ACTIVIDADES CONAPREVI-2005
3. De la política a la práctica: La respuesta de la ONU ante la violencia contra las
mujeres. / United nation international research and training institute for the
advancement of women (INSTRAW)

4. VIGENCIA PLENA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. / Mercedes L.
Kremenetzky. Especialista Principal Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Organización de los Estados Americanos (OEA) Comisión Interamericana de Mujeres

5. “VIGENCIA PLENA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES” El derecho
de las mujeres a vivir sin violencia en el marco de la Convención de Belém do Pará /
Presentación de Mercedes Kremenetzky – Especialista Principal de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM/OEA)

6. Una vida sin Violencia Un derecho Nuestro / Fondo de desarrollo de las Naciones
Unidas para la mujer (UNIFEM)

7. LA RSMLAC Y SU APORTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO / Nirvana González
Rosa Coordinadora General RSMLAC
Violencia de Género

Simposio Viabilidad de una Red contra la

8. ORGANIZACIÓN DE MUJERES TIERRA VIVA
9. Una Propuesta Integral para la intervención de la violencia contra las mujeres. /
Dinora Aguiñada Deras Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida

10. Tendencias e innovaciones en Panamá. Viabilidad de una red contra la violencia de
género. Panel III prevención y sensibilización de la violencia de género a través de
la educación. / Participante: Luz Aleyda Terán B. Panamá

11. Educar en el amor para prevenir la violencia
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12. VIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTRO
AMÉRICA Y EL CARIBE / Por: Ximena Machicao Barbery Coordinadora General de
REPEM

13. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN III PANEL: III / Panel Luz Aleiza Terán República de Panamá

14. ¿Educar o sancionar? Reflexiones acerca de cómo prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres? Dra. Suman Bhattacharjea Defensa Jurídica y Educación para
Mujeres, Vereda Themis S.C. México

15. POLÍTICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNER0 / Licda. Zoila De
Innocenti Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer (ISDEMU) Republica de
el Salvador

16. Situación de la violencia de genero en España Políticas institucionales contra la
violencia La ley de medidas de proteccion integral contra la violencia de género /
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España

17. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SITUACION EN HONDURAS / Instituto nacional de
la mujer (INAM) Republica de Honduras

18. SITUACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN NICARAGUA Y POLITICAS
INSTITUCIONALES EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA / Constitución Red
Contra La Violencia De Genero Republica de Nicaragua

19. SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN REPUBLICA DOMINICANA

Y
POLÍTICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
REPUBLICA DOMINICANA / Secretaria De Estado De La Mujer De La Republica
Dominicana

20. Violencia de género en Guatemala y políticas institucionales en la lucha contra la
misma en Guatemala / Secretaría Presidencial De La Mujer Republica de Guatemala

21. Reunión “Viabilidad de una red contra la violencia de género” / Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención Belém do Pará Instituto nacional de las mujeres, México

22. Ministerio De La Juventud, La Mujer, La Niñez y La Familia. Dirección Nacional De
La Mujer / Licda. Nischma Villarreal. Directora Nacional De La Mujer República De
Panamá

23. Situación de la Violencia en la Republica Dominicana Y Políticas Institucionales Para
Enfrentarla. / Rosa L. Fernández Javier. Directora Defensoria de la secretaria de la
Mujer.
Viabilidad De Una Red Contra La Violencia De Genero.
Republica
Dominicana, secretaria de Estado de la Mujer

24. Violencia de género desde la perspectiva de salud pública: Logros y desafíos en
América Central

25. EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS
MUJERESVIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO / Dra.
Patricia Villavicencio Carrillo. Psicóloga Clínica Hospital Clínico, San Carlos de
Madrid
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26. Viabilidad De Una Red Contra La Violencia De Género. / Ministerio de salud de
Panamá. Región metropolitana de salud centro de salud de Juan Díaz

27. Manual de procedimientos para centro de atención y refugiado para mujeres y sus
hijos e hijas víctimas de violencia familiar y sexual

28. Manual de capacitadores y capacitadoras para el personal de salud. Prevención y
atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres

29. Diagnostico Geo-Socio-Económico De Ciudad Juárez Y Su Sociedad (Resumen)
30. LA VIOLENCIA DE PAREJA EN MÉXICO Resultados de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003

31. España. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. BOE (N°13, 29 de diciembre 2004) / España, Jefatura
de Estado

32. Medidas incluidas en la aplicación de la ley a medidas de proteccion integral contra
la violencia de genero. / Propuesta de Luz Aleyda Terán
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PLANOVI 2004-2014
PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y CONTRA LAS MUJERES
Coordinadora nacional para la prevención de la violencia
intrafamiliar y contra las mujeres (CONAPREVI)
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CONAPREVI es el ente coordinador, asesor e
impulsor de políticas públicas de cara a reducir la
violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres,
basada en lo que preceptúa la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia en contra de la Mujer o
Convención Belem Do Pará, de conformidad con
lo establecido en el artículo 13 de la Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Intrafamiliar.
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INTEGRACIÓN DE CONAPREVI
A. Por el Sector Público:
1
2
3
4
5

El Presidente de la República, representado por la Secretaria
Presidencial de la Mujer –SEPREM-;
El Fiscal General de la República o su representante;
El Presidente del Organismo Judicial o su Representante;
El Presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Estadística o su representante;-INEUn Representante del Programa de Prevención y Erradicación
de la Violencia Intrafamiliar –PROPEVI-

B. Por el Sector Privado
Tres representantes de la Red de la No Violencia contra la Mujer.
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Logros de CONAPREVI
CONAPREVI desde el 5 de enero de 2001 ha realizado acciones
tendientes a la construcción del marco estratégico y operacional para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y en
contra de las Mujeres.
Sus principales logros:
1. Diagnóstico Nacional de Atención Institucional de la Violencia
Intrafamiliar y en en contra de la Mujeres.
2. Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar y en contra de las mujeres- PLANOVI 2004-2014.
3. Boleta Única de Registro para VIF Y VCM
4. Talleres de Posicionamiento de CONAPREVI y el PLANOVI-20042014 en 18 departamentos.
www.aecid-cf.org.gt
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MISION DE CONAPREVI
Fortalecer el marco político-institucional que
aborde efectivamente el problema de la violencia
contra las mujeres en Guatemala, por medio de la
profundización del conocimiento acerca de la
problemática y la respuesta institucional, el
mejoramiento de la calidad y oportunidad de los
servicios de atención integral y el fortalecimiento
de procesos de sensibilización y educación.

www.aecid-cf.org.gt
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PLANOVI 2004-2014
PLAN NACIONAL DE
PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Y CONTRA LAS MUJERES
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El Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar
-VIF- y en contra de las Mujeres –VCMPLANOVI 2004-2014
Es una guía general de las acciones estratégicas que deben desarrollarse
para el logro de la misión propuesta.
Consta de cuatro áreas estratégicas, cada una con sus propios objetivos
generales y específicos, que implementadas en su conjunto y en el
período previsto ( 10 años), permitirán iniciar el proceso de prevención de
la VIF y VCM, buscando la reducción de la problemática en primera
instancia y finalmente erradicarlas.
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PLANOVI
Objetivo
Fijar directrices políticas y acciones
concertadas, con el fin de prevenir,
atender, sancionar y reducir la
violencia intrafamiliar y contra las
mujeres.
www.aecid-cf.org.gt
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Áreas Estratégicas del Plan
¾ Área de Investigación, Análisis y Estadística
¾ Área de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y
Violencia Contra las Mujeres
¾ Área de Atención Integral a sobrevivientes de
Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra las
Mujeres
¾ Área de Fortalecimiento Institucional del Estado

www.aecid-cf.org.gt
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Área de Investigación, Análisis y
Estadística
Objetivo General:
Profundizar el conocimiento de la violencia
intrafamiliar y contra las mujeres y la
respuesta institucional.
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Prevención de la Violencia Intrafamiliar y
Violencia Contra las Mujeres
Objetivo General:
Fortalece procesos de prevención, sensibilización
y educación que realizan las instituciones
públicas y privadas sobre la VIF y VCM.
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Atención Integral a sobrevivientes de
Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra las
Mujeres
Objetivo General:
Mejorar la calidad y efectividad de los servicios de
atención integral de las instituciones públicas y
privadas.

www.aecid-cf.org.gt
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Fortalecimiento Institucional del
Estado
Objetivo General:
Fortalecer la institucionalidad del Estado para
prevenir, atender, sancionar y reducir la VIF y
VCM.
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Multiculturalidad

Vinculación al Proceso de
Descentralización

Ejes
Transversales

Coordinación
Interinstitucional
www.aecid-cf.org.gt
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TENEMOS DERECHO A
UN VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
www.aecid-cf.org.gt
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GRACIAS POR
CONTRIBUIR A
CONSTRUIR LA PAZ
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2
PLAN DE ACTIVIDADES CONAPREVI-2005
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PLAN DE ACTIVIDADES
CONAPREVI-2005
OBJETIVO GENERAL:
Implementar la primera
fase del PLANOVI e iniciar
el proceso de reducción de
la violencia intrafamiliar y
contra las mujeres.
www.aecid-cf.org.gt

PLANOVI-2004-2014.

1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Contar con registros estadísticos y
estudios de diagnóstico actualizados en el
ámbito nacional, sobre la problemática de
violencia intrafamiliar y contra las mujeres
y la respuesta institucional.

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Investigación, Análisis y
Estadística-PLANOVI.
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2. Las instituciones públicas que
integran CONAPREVI fortalecen los
procesos de formación y capacitación
de funcionarias y funcionarios, sobre
violencia intrafamiliar y contra las
mujeres.

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Prevención,
Sensibilización y EducaciónPLANOVI
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3. Las instituciones públicas que
integran CONAPREVI mejoran la
calidad y efectividad de los servicios
de atención integral que brindan a
las mujeres sobrevivientes de VIF y
VCM.

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Atención IntegralPLANOVI.
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PRODUCTOS ESPERADOS:
1. Instituciones receptoras de denuncias de
VIF y VCM aplican boleta única y
trasladan oportunamente copias de éstas
al INE, que cuenta con registros
actualizados.
****

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Investigación, Análisis y
Estadística-PLANOVI.
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2. Publicar y distribuir en el ámbito
nacional el Diagnóstico actualizado
sobre la problemática de violencia
intrafamiliar y contra las mujeres y
la respuesta institucional.
****
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Matriz de Investigación, Análisis y
Estadística-PLANOVI.
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3. Socializar y compartir publicación de:
Estudio de Prevalencia de la violencia
intrafamiliar y contra las mujeres en
Guatemala.
****
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Matriz de Investigación, Análisis y
Estadística-PLANOVI.
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4. Validar Módulos de sensibilización y
capacitación en violencia intrafamiliar
y contra las mujeres.
****
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Matriz de Prevención,
Sensibilización y EducaciónPLANOVI
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5. Sensibilizar y capacitar a
funcionarias y funcionarios de las
instituciones que atienden casos de
VIF y VCM, en la aplicación de los
Módulos.
****

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Prevención,
Sensibilización y EducaciónPLANOVI
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6. Recopilar mensajes difundidos por
radios comunitarias y canales locales
de cable, de promoción de valores en
favor de una vida libre de violencia.
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Matriz de Prevención,
Sensibilización y EducaciónPLANOVI
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7. Publicar y difundir compendio de
leyes nacionales e internacionales
relacionadas con la violencia
intrafamiliar y en contra de las
mujeres.
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Matriz de Prevención,
Sensibilización y EducaciónPLANOVI
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8. Validar Modelo Único de atención a
mujeres sobrevivientes de violencia
intrafamiliar y contra las mujeres.
****
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Matriz de Atención IntegralPLANOVI.
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9. Formular propuesta técnica de Estrategia
de negociación y cabildeo para la creación
en el ámbito regional de Centros de Apoyo
Integral a Mujeres Sobrevivientes de
violencia intrafamiliar y contra las
mujeres.
****
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Matriz de Atención IntegralPLANOVI.
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10.Fortalecer el posicionamiento de
CONAPREVI en el ámbito regional, a
través de establecer delegaciones
locales en los lugares donde existan
condiciones para su creación.

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Fortalecimiento
Institucional-PLANOVI.
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11.Validado e implementar el Sistema
de Monitoreo del PLANOVI.
****

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Fortalecimiento
Institucional-PLANOVI.
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OTRAS ACTIVIDADES:
12.Evaluar el Plan Estratégico de
CONAPREVI y hacer ajustes a la
planificación estratégica y operativa.
****

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Fortalecimiento
Institucional-PLANOVI.
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13.Desarrollar Propuesta técnica para
la independencia administrativa y
financiera de CONAPREVI.
****

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Fortalecimiento
Institucional-PLANOVI.
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14.Elaborar el Plan Operativo
CONAPREVI-2006.
15.Elaborar Memoria de Labores
CONAPREVI-2005.

www.aecid-cf.org.gt

Matriz de Fortalecimiento
Institucional-PLANOVI.
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De la política a la práctica: La respuesta de la
ONU ante la violencia contra las mujeres
United nation international research and training institute for the
advancement of women
(INSTRAW)
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De la política a la práctica:
La respuesta de la ONU ante la violencia
contra las mujeres

Presentación a la Reunión sobre la constitución de una red
intersectorial contra la violencia de género
www.aecid-cf.org.gt
La Antigua, 11 de mayo del 2005
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De la política a la práctica
• Existe un amplio marco jurídico-legal internacional
contra la violencia hacia las mujeres;
• El tema está presente en muchas convenciones,
acuerdos etc. internacionales;
• La respuesta ante la violencia se ha quedado muy
a menudo en el nivel de políticas y leyes;
• Falta un esfuerzo real y amplio para implementar y
dar seguimiento a esas políticas;
• Las políticas deben tener relevancia en la vida
diaria de las mujeres.
www.aecid-cf.org.gt
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El marco jurídico-político internacional
1979

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra las mujeres (CEDAW)

1993

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres

1994

Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la población y
el desarrollo (Cairo)

1995

Plataforma de acción de la Cuarta conferencia mundial de la mujer
(Beijing)

2000

Declaración del Milenio

continuación

38 Resoluciones de la Asamblea General

www.aecid-cf.org.gt
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El marco jurídico-político:
Enfoque conceptual
Enfoque de
derechos

Definición

La violencia contra las mujeres es una violación de sus
derechos humanos fundamentales a la salud, la
seguridad, la libertad y la vida
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada

La eliminación de la violencia contra las mujeres es la responsabilidad de
varios actores trabajando de manera coordinada
www.aecid-cf.org.gt
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La implementación del marco: Mecanismos

•

Mecanismos de seguimiento y monitoreo:
– Comité sobre la eliminación de la discriminación contra las
mujeres (CEDAW);
– Comisión sobre la condición social y jurídica de la mujer (CSW);
– Informes oficiales y sombras para varios acuerdos;
– Relatora especial sobre la violencia contra la mujer;
– Estudio del Secretario General (A/RES/58/185)

www.aecid-cf.org.gt
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La implementación del marco: Impactos a
nivel nacional
•

Formulación de leyes y
políticas nacionales que
reflejen y promuevan el
marco internacional

•

Movimiento global para
eliminar la Mutilación genital
femenina (MGF)

La Asamblea General...hace un
llamamiento a todos los Estados para
que...formulen, aprueben y apliquen
leyes, políticas, planes y programas
nacionales que prohíban las prácticas
tradicionales o consuetudinarias que
afecten a la salud de la mujer y la niña,
incluida la mutilación genital femenina,
y procesen a quienes las perpetúen
A/RES/56/128

www.aecid-cf.org.gt
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De la política a la práctica:
Construcción de redes intersectoriales
•
•

La ONU ha enfatizado la importancia de compartir la responsabilidad
por medios de la construcción de redes intersectoriales;
Usando el modelo de la “ruta critica” podemos conceptualizar una red
intersectorial

La adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar la
complicada tarea de crear familias, comunidades y Estados libres de la violencia
contra la mujer es no sólo una necesidad, sino una posibilidad real
Plataforma de acción de Beijing (par. 119)
www.aecid-cf.org.gt
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De la política a la práctica:
Construcción de redes intersectoriales
VALORES
TRANSVERSALES

I
G
U
A
L
D
A
D

P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I
Ó
N

A
L
I
A
N
Z
A
S
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NIVELES OPERACIONALES

INTERVENCIONES
DEL MODELO INTEGRADO
DETECCIÓN
Primer paso para romper el ciclo
de la violencia
Abogar para mejores
políticas y legislación

COALICIONES
NACIONALES

SECTORES

COMUNIDADES

ATENCIÓN
Esencial que los proveedores
tengan las políticas, materiales, protocolos y
procedimientos necesarios
Construir capacidad, desarrollar
instrumentos y sistemas
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Aumento de conciencia de la
violencia es fundamental
para prevenirlo
Formar redes, organizar
campañas y grupos de
autoayuda y apoyo
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De la política a la práctica: Capacitación y
educación
Factores de motivación

Calidad de la respuesta

Información y
conocimiento

Disponibilidad y/o calidad
de servicios

Percepciones y actitudes
Experiencias previas

Representaciones de los
proveedores de servicios

Apoyo de otros

Resultados obtenidos

Decisiones y
acciones tomadas

La igualdad, la colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana deben permear todos los
estadios del proceso de socialización. Los sistemas educacionales deberían promover el respeto propio, el respeto
mutuo y la cooperación entre mujeres y hombres
Plataforma de acción de Beijing (par. 119)

www.aecid-cf.org.gt
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De la política a la práctica:
Temas específicos
•
•
•
•
•
•

Trata de mujeres y niñas (A/RES/59/166);
Violencia contra las mujeres migrantes, desplazadas o refugiadas
(A/RES/58/143);
Violencia contra las mujeres durante los conflictos y la guerra
(Resolución 1325 );
Crímenes de “honor” (A/RES/59/165);
Violencia y la transmisión de VIH/SIDA;
El papel de los hombres.

www.aecid-cf.org.gt
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De la política a la práctica:
Transversalización de la violencia
•

En su trabajo de investigación, capacitación y diseminación de
información, el INSTRAW estudia el impacto de la violencia en los
siguientes temas:

•
•
•
•
•
•
•

Migración de las mujeres;
Genero, paz y seguridad;
Seguridad humana;
Participación política;
Genero, agua y conflictos;
Mainstreaming de genero;
Capacitación de genero

www.aecid-cf.org.gt

Interacción con e
impacto de la
violencia contra
las mujeres
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De la política a la práctica
•

A menor violencia contra las mujeres, mayores y más rápidos
logros se alcanzan en materia de desarrollo y combate a la
pobreza;

•

Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres estimula el
desarrollo social y limita la proliferación de graves amenazas
como la pandemia del SIDA;

•

Nos toca ahora profundizar la puesta en práctica del marco
jurídico-político para hacer una diferencia real es las vidas de
las mujeres, y eliminar de una vez la violencia contra las
mujeres.

www.aecid-cf.org.gt
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4
VIGENCIA PLENA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES.
Mercedes L. Kremenetzky.
Especialista Principal Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Comisión Interamericana de Mujeres
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VIGENCIA PLENA DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Mercedes L. Kremenetzky
Especialista Principal
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
1
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COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM)
http://www.oas.org/cim
•Nació como una ONG gracias a la iniciativa de Doris Stevens, quien organizó la
Convención Nacional de Mujeres Votantes (EE UU, 1914). Su aporte fue decisivo
para establecer la CIM en 1928 durante la Sexta Conferencia Internacional
Americana (La Habana, Cuba). Ella fue la primera presidenta de la CIM.
•Actualmente la CIM es un organismo especializado de la OEA.
•Primer órgano intergubernamental creado expresamente con el propósito de
asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer.
•Mediante sus delegadas, ofrece apoyo y reconocimiento a los movimientos
nacionales de la mujer en el ámbito gubernamental, con las ONG y con
organizaciones populares.
•Foro Hemisférico generador de políticas para la promoción de los derechos
humanos de la mujer y la equidad igualdad de género.
2
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Integración:

34 Delegadas Titulares (una por cada Estado Miembro de la OEA)

Autoridades: Asamblea de Delegadas – Comité Directivo
Presidenta:

Brasil

-

Vicepresidenta: Paraguay

Países miembros: Argentina, Canadá, Chile, México, Suriname
Secretaría Permanente: Sede en la OEA a cargo de la Secretaria Ejecutiva

3
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LOGROS
♦

La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer
(Montevideo, Uruguay, 1933)

♦

Convención Interamericana para la obtención de Derechos Civiles para
la Mujer (Bogotá, Colombia, 1948)

♦

Convención Interamericana para la obtención de Derechos Politicos
para la Mujer (Bogotá, Colombia, 1948)

♦ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, Brasil, 1994)

4
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ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA CIM
PROGRAMA BIENAL – PRIORIDADES
1.

Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la
mujer y la equidad e igualdad de género (PIA)

2.

Seguimiento de la Cumbre de las Américas 2001

3.

Implementación del Plan Estratégico de Acción de la CIM – Áreas prioritarias:

•

Derechos Humanos, violencia basada en género, tráfico de mujeres y niños
para fines de explotación sexual en las Américas
Liderazgo y participación de la mujer en la toma de decisiones
Educación
Erradicación de la pobreza y discriminación

•
•
•

5
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ALGUNAS CIFRAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
•

La violencia contra la mujer es una de las mayores causas de muerte y
discapacidad de mujeres de entre 16 y 44 años.

•

Respecto de las mujeres en edad reproductiva, produce igual número
víctimas que el cáncer, y aún más que la malaria y los accidentes de
tránsito combinados.

•

La mitad de las mujeres que mueren en el mundo por causa de
homicidios fueron asesinadas por sus actuales o ex parejas.

•

Entre el 20% y el 50% de las mujeres son víctimas de violencia física por
parte de su pareja íntima durante el transcurso de su vida.

•

Entre el 8% y el 26% de las mujeres y niñas informan haber sido objeto de
abusos sexuales en su niñez o adultez.

•

Cada año, aproximadamente dos millones de niñas de entre 5 y 15 años
son víctimas de trata, venta u obligadas a ejercer la prostitución.
Fuente: UNIFEM – Banco Mundial - PATH 6
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ALGUNAS CIFRAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
•

En ningún lugar del mundo las mujeres están a salvo de la violencia. Las
mujeres abusadas físicamente por sus parejas o ex-parejas ascienden a:
-

30% en Reino Unido
29% en Canadá
22% en Estados Unidos
21% en Nicaragua

•

En San Pablo, Brasil, el 13% de las muertes de mujeres en edad
reproductiva es causada por homicidios, 60% de los cuales es cometido
por la pareja de la víctima.

•

En Cuzco, Perú, el 47% de las mujeres informan haber sido forzadas a
tener relaciones sexuales contra su voluntad dentro del matrimonio.

•

En Perú, el 90% de las niñas de entre 12 y 16 años que dieron a luz fueron
víctimas de violación (muchas veces incesto) como causa de su
embarazo.
Fuente: UNIFEM – Banco Mundial - PATH

7
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PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA OEA
•

Las ONGs pueden presentar peticiones respecto de denuncias por
violencia contra la mujer a la CIDH (Art. 12 Convención Belém do Pará)

•

El Comité incluirá en su reglamento disposiciones que garanticen la
participación de las organizaciones de la sociedad civil (Art. 10 Estatuto
MESECVI)

•

El 11% de las ONGs que participan en el proceso de cumbres trabajan
por los derechos de la mujer.

8
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I - EVOLUCION DEL TEMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
•

Década de los 70: la violencia se empieza a visibilizar y a poner en la agenda
pública a partir, principalmente, del movimiento de mujeres y feministas

•

Década de los 80: la violencia física y sexual se convierte en un tema clave
dentro del movimiento de mujeres, en cualquier región del mundo

•

Década de los 90: se expande el concepto incluyendo formas estructurales de
violencia basada en el género

•

Conferencia de Derechos Humanos de Viena (junio de 1993): se comienza a
abordar la violencia contra las mujeres como una violación de derechos
humanos

•

América Latina y el Caribe: es la región que más progreso ha tenido, la única
que tiene convención, pero no se puede medir la incidencia por la falta de
registros y disparidades de la atención de cada estado
9
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III - INICIATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)
- Convenciones sobre Nacionalidad (1933), Derechos Civiles (1948) y

Derechos Políticos de la mujer (1948)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y el Protocolo

Adicional (1988)

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (1995) y Mecanismo de
Seguimiento (2004)

10
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COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
•

Relatoría de los derechos de la mujer de la CIDH (1994)

•

Establece en que medida, en la legislación y las prácticas los Estados
Miembros observan las obligaciones de igualdad y no discriminación
conforme a los compromisos internacionales asumidos.

•

Hace especial hincapié en el problema de la violencia contra la mujer,
que es en sí misma, una manifestación de discriminación basada en
género.

11
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COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM)
Belém do Pará:
1.

Ámbito de aplicación

•
•
•

Definición Artículo 1 y 2
Obligaciones de los Estados Artículo 7
Programas y medidas de los Estados Artículo 8

2.

Informes de seguimiento

•
•

Estados Miembros Artículo 10
CIM : Asamblea General de la OEA (Bienal)

3.

Seguimiento efectuado por la CIM/OEA

•
•

Proyecto Violencia en las Américas
Reuniones Subregionales: Uruguay (2000), Ecuador (2001), Panamá (2001),
Guyana (2002)
12
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OBSTACULOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones políticas
Condiciones económicas
Falta de recursos financieros y
técnicos
Factores socioculturales y
discriminación sistémica
Presencia de una cultura de violencia
Nuevos peligros
Planificación deficiente
Ausencia de mecanismos de
seguimiento eficaces
Ausencia de datos
Falta de comprensión de la violencia
contra la mujer y sus causas

RECOMENDACIONES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.aecid-cf.org.gt

Promoción de una conciencia
acerca del problema y del respeto al
derecho de la mujer a una vida libre
de violencia.
Movilización de la comunidad
Aliento a los medios de
comunicación para que contribuyan
a la erradicación de la violencia
Eliminación de las prácticas legales y
consuetudinarias que toleran la
violencia
Medidas legislativas y administrativas
de prevención, sanción y
erradicación de la violencia
Medidas que alienten a las víctimas a
denunciar y a buscar protección
Prevención de la violencia
institucional
Debida diligencia en la prevención,
la investigación y la sanción de la
violencia
Acceso a la justicia
Eliminación de la violencia contra las
niñas
Cooperación internacional

13

IV – BALANCE REGIONAL
•

Existe complementación entre la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing
(carece de efecto vinculante) y la Convención Belém do Pará.

•

Según la CEPAL, América Latina y el Caribe es la región que más atención ha
prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

•

Se han registrado grandes avances en la legislación que han adoptado los países
para combatir la violencia.

•

Los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer han sido los motores del
proceso de transversalización de la prevención y erradicación de la violencia
doméstica en el Estado.

•

Los procesos de institucionalización de las políticas contra la violencia en el Estado
han arrojado mejores resultados en los países en los que se están llevando a cabo
reformas del sector salud o el sistema judicial, que favorecen la cooperación
intersectorial.

•

Se ha mostrado que es de enorme importancia la articulación entre el Estado y la
sociedad civil para resolver este tipo de problemas.

•

Se crearon servicios especializados para la atención y apoyo de las mujeres
víctimas de violencia.
14
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V - NECESIDAD DE SISTEMATIZAR EL SEGUIMIENTO
•

Las investigaciones y estudios mencionados coinciden en señalar que las
acciones llevadas a cabo por los países en la región, aún no redundan
en reducciones concretas de la violencia contra la mujer.

•

Se presenta una urgente necesidad de adoptar medidas eficaces y una
acción internacional concertada para combatir y eliminar toda forma
de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

•

Es un grave obstáculo la carencia de estadísticas fiables sobre violencia,
porque sin ellas, tampoco es posible controlar el cambio social e
institucional, ni evaluar la magnitud del impacto de las políticas llevadas
a cabo.

15
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VI – MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION (MESECVI)

Objetivos
•

Seguimiento de los compromisos asumidos por los Estados Parte

•

Promoción de la implementación de la Convención

•

Contribución al logro de los propósitos de la Convención

•

Establecimiento de un sistema de cooperación técnica entre los Estados
Parte abierto a otros Estados Miembros, observadores permanentes y
sociedad civil

16
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Principios Fundamentales
•

Soberanía

•

No intervención

•

Igualdad jurídica de los Estados

•

Respeto a la Constitución y a los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico de cada Estado Parte

Características
•

Intergubernamental

•

Imparcial y objetivo

•

Consensual y cooperativo

•

Justo e igualitario entre Estados Parte

•

Confidencial y transparente
17

www.aecid-cf.org.gt

Estructura del MESECVI
Conferencia
de los
Estados Parte

Comité
de
Expertas/os
Secretaría
Técnica del
MESECVI
(CIM)
CIDH
(asesoramiento)
18
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Conferencia de los Estados Parte
• Es el órgano político del MESECVI: integrado por representantes de todos
los Estados Parte de la Convención
• Se reunirá en sesiones ordinarias cada dos años y en sesiones
extraordinarias cuantas veces lo considere necesario
• Sus responsabilidades son:
- Formular las directrices generales para el trabajo del Comité y actuar
como su órgano consultor
- Recibir, analizar y evaluar los informes del Comité
- Publicar y difundir el informe final
- Resolver cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento del
MESECVI
19
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Comité de Experta/os
•Es el órgano técnico del MESECVI: integrado por expertas/os designados
por los Estados Parte entre sus nacionales
•Los expertas/os ejercerán sus funciones a título personal
•Sus responsabilidades son:
- Formular su propio reglamento
- Elaborar la metodología apropiada para cumplir con su plan de trabajo
- Recibir y evaluar los informes de los Estados Parte y emitir sus
recomendaciones
- Presentar sus informes a la Conferencia

20
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Secretaría
•

La Secretaría de la Conferencia y del Comité será la Secretaría Permanente
de la CIM

•

Contará con el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos

•

La OEA es la sede del MESECVI a través de Secretaría Permanente de la CIM

21
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Funcionamiento
•

La Secretaría propondrá al Comité las disposiciones que serán objeto de
análisis y preparará un cuestionario

•

Una vez que el cuestionario haya sido aprobado por el Comité, será
remitido a los Estados Parte

•

Al principio de cada ronda, el Comité analizará la información
correspondiente a cada Estado Parte

•

Al terminar la revisión de los informes de todos los Estados, el Comité
emitirá un informe final con las recomendaciones correspondientes

•

El informe final será remitido a la Conferencia y, una vez hecho público,
a la Asamblea de Delegadas de la CIM

•

El Comité establecerá las modalidades necesarias para dar seguimiento
al cumplimiento de las recomendaciones

22
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Cooperación intergubernamental y participación de la sociedad civil
•

La Conferencia y el Comité tendrán la facultad de invitar a sus sesiones a
Estados que no son Parte de la Convención

•

El Comité cooperará con todos los Estados Miembros de la OEA que así
lo soliciten

•

El Comité incluirá en su reglamento disposiciones que garanticen la
participación de las organizaciones de la sociedad civil

23
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Recursos
•

Las actividades del MESECVI serán financiadas por un fondo específico
creado con este propósito

•

Contribuirán al fondo: Estados Parte de la Convención, Estados
Miembros que no son Parte de la Convención, Estados observadores
permanentes y organismos financieros internacionales

•

El fondo estará abierto a toda otra contribución que puedan recibirse de
acuerdo con las normas de funcionamiento de la OEA

•

La Conferencia de los Estados Parte podrá determinar criterios para
establecer contribuciones regulares

24
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VII – RECOMENDACIONES
Implementar un enfoque integral en:
•
•
•
•

Diseño e implementación de políticas
Legislación
Servicios de atención
Información y capacitación

•
•
•
•

Recomendaciones específicas
Servicios de salud
Sector educativo
Acceso a la justicia

La violencia doméstica/intrafamiliar
•
Recomendaciones generales
a. Definiciones y marco jurídico internacional:
b. Atención integral a las víctimas:
•
Recomendaciones específicas para las intervenciones sectoriales
a. Relaciones entre las víctimas y agresores en los ámbitos privados
b. Medidas de protección para las mujeres
c. Sanciones específicas para los agresores
d. Medidas para la protección de los bienes
e. Conciliación de casos
f. Consideraciones para las intervenciones sectoriales: salud , policía, justicia, educación.
g. Procedimientos legales y valoración de la prueba

25
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El derecho de las mujeres a vivir sin violencia en
el marco de la Convención de Belém do Pará
Presentación de Mercedes Kremenetzky – Especialista Principal
de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA)

www.aecid-cf.org.gt

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES

“VIGENCIA PLENA DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES”

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia en el marco de la
Convención de Belém do Pará
Presentación de Mercedes Kremenetzky – Especialista Principal de la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA)

Antigua, Guatemala
9-13 de Mayo de 2005

www.aecid-cf.org.gt

1

INDICE

I.

EVOLUCIÓN DEL TEMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ....................4

II.

INICIATIVAS UNIVERSALES...................................................................................4

III.

INICIATIVAS REGIONALES PROMOVIDAS POR LA CIM Y LA OEA ..........5

A. La Convención para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, Convención de Belém do Pará ..........................................................5
1.

Definición de violencia y ámbito de aplicación....................................... 5

2.

Informes de seguimiento........................................................................... 6

3.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ................... 6

Relatoría de los derechos de la mujer .............................................................. 6
B. Proyecto “Violencia en las Américas”................................................................7
1.

Análisis regional - Incluyendo una revisión de la implementación de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer..................................................................... 7

2.

Reuniones Subregionales de Expertas. Resultados.............................. 12

IV.

BALANCE REGIONAL .............................................................................................15

V.

NECESIDAD DE SISTEMATIZAR EL SEGUIMIENTO. ....................................19

VI.

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION.....................19

VII. RECOMENDACIONES .........................................................................................................21

1. La violencia contra las mujeres desde un enfoque integral ...........................21
1.1. Recomendaciones generales ..................................................................... 21
1.2. Recomendaciones específicas ................................................................... 24
2. La violencia doméstica/intrafamiliar ...............................................................26
2.1. Recomendaciones generales ..................................................................... 26
2.2. Recomendaciones específicas para las intervenciones sectoriales ........ 26

www.aecid-cf.org.gt

2

Quiero expresar el profundo agradecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM) por habernos distinguido con esta invitación, que nos permite compartir el trabajo que,
sobre violencia basada en género, nuestro organismo viene liderando en el Hemisferio.
En primer lugar y para quienes no están familiarizados con la CIM, es el organismo
intergubernamental más antiguo del mundo, creado en La Habana en 1928 para luchar por la
defensa de los derechos de la mujer, tarea que ha realizado largo de sus 75 años de existencia.
Hoy es el más importante foro Hemisférico generador de políticas para la promoción de los
derechos de la mujer y la igualdad y equidad de género.
La CIM está constituida por 34 Delegadas Titulares, una por cada Estado miembro,
designadas por sus respectivos gobiernos. La máxima autoridad de la Comisión, la Asamblea de
Delegadas, se reúne cada dos años para establecer las políticas y el plan de acción bienal de la
CIM y elegir al Comité Directivo de siete miembros.
Actualmente la Presidenta es la Dra. Nilcéa Freire, Ministra Estado de la Secretaría
Especial de Políticas para las Mujeres de Brasil, la Vicepresidenta es la Ministra María José
Argaña, de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de Paraguay, y los miembros del comité
directivos son Argentina, Canadá, Chile, México y Suriname. La Secretaría Permanente de la
CIM tiene su sede en la OEA, en Washington D:C: y la Secretaría Permanente está a cargo de
Secretaria Ejecutiva, Carmen Lomellin
A través de sus delegadas en cada país, la CIM ofrece apoyo y reconocimiento a los
movimientos nacionales de la mujer en el ámbito gubernamental, con las ONG y con
organizaciones populares. Igualmente, la existencia de la CIM, con su posición influyente dentro
de la OEA, significa apoyo a los movimientos feministas en las Américas, con lo que ayuda a
promover la cooperación interamericana
Las Asambleas de delegadas tienen lugar cada dos años y aprueban el Plan Bienal de la CIM
con las prioridades para el bienio, que son las siguientes:
1. Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la
Equidad e Igualdad de Género
2. Seguimiento de la Cumbre de las Américas de 2001
3. Implementación del Plan Estratégico de Acción de la CIM -áreas prioritarias:
•

Derechos Humanos : Eliminación de la violencia contra la Mujer y tráfico de mujeres y
niños para fines de explotación sexual en las Américas.

•

Participación de la mujer en las estructuras de poder y de toma de decisiones

•

Educación

•

Erradicación de la Pobreza y la discriminación
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I.

EVOLUCIÓN DEL TEMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra la mujer es un fenómeno universal. En la década de los 70 se
comienza a visibilizar y poner paulatinamente en la agenda pública, a partir principalmente del
movimiento de mujeres y feministas.1 En los años ochenta la violencia contra la mujer se
convierte en un tema clave dentro del movimiento de mujeres de cualquier región del mundo, y se
enfoca en actos declarados de violencia física y sexual. En los años noventa se expande el
concepto incluyendo formas estructurales de violencia basada en género2 *y, a partir de la
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Viena,14-25 de junio,1993),
se comienza a abordar la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos.
“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de
igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos
nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional" (Art. 18 de la
Declaración y Programa de acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena,
1993.)
II.

INICIATIVAS UNIVERSALES

A nivel mundial, se fueron produciendo eventos relevantes para el avance de la mujer.
La comunidad internacional, influenciada por las demandas de las organizaciones de mujeres
quienes consideraban que las acciones de las Naciones Unidas (UN) en relación con el desarrollo
no incluían su participación, convoca a la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en
México (1975) 3 , a la que le siguieron las de Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing
(1995). La violencia contra la mujer fue considerada por primera vez en Nairobi, dentro de áreas
de especial preocupación y es en la Plataforma de Acción de Beijing que el tema es tratado en un
capítulo especial, dentro de los objetivos estratégicos.
En 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio,
que dentro del capitulo V, de “Derechos Humanos, democracia y buen gobierno”, párrafo 25,
decide “Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.
Finalmente, en 2005, se realiza el 49 período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la mujer, dedicado al seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer y del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el
año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. En su informe, el
Secretario General, entre las esferas de especial preocupación dedica un capítulo especial a la
1

Violencia contra las mujeres en América Latina y el caribe español 1990-2000: balance de una década. ISIS Internacional/UNIFEM.
Santiago de Chile, abril 2002
2
http://www.whrnet.org/docs/tema-VAW.html’ Violencia contra las mujeres, mayo 2003
*La igualdad de género significa que la mujer y el hombre disfrutan de la misma situación y que tienen iguales condiciones para la
plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo, político, económico, social y cultural y de
beneficiarse de los resultados. La igualdad de género es, por lo tanto, la valoración imparcial por parte de la sociedad de las similitudes
y diferencias entre el hombre y la mujer y de los diferentes papeles que cada uno juega. La incorporación de la perspectiva de género
es "una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento
integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad".
(ECOSOC Conclusiones acordadas-1997 , 18 de julio de 1997-2
3
"Cuatro Conferencia Mundiales sobre la Mujer 1975-1995". : www.unifem.org.mx/beijingunifem4.htm
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violencia contra la mujer, donde se refiere a los logros obtenidos, obstáculos y dificultades y
conclusiones sobre el tema.
Además, en el transcurso de las últimas décadas, en las Naciones Unidas, se aprueba: en
1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW); en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; en 1994
el nombramiento de la Relatora Especial para Violencia contra la Mujer (SRVAW); y en 1999 se
aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
III.

INICIATIVAS REGIONALES PROMOVIDAS POR LA CIM Y LA OEA

En el ámbito regional, en 1990 la Asamblea de Delegadas de la CIM aprueba la
“Declaración para la erradicación de la violencia contra la mujer” CIM/RES.141 (XXV-O/90).
El 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adopta
la resolución AG/RES.1257 (XXIV-O/94) “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’”, por la que fue adoptada la
Convención, que entró en vigor el 5 de marzo de 1995. A la fecha, 31 de los 34 Estados Miembros
de la OEA la han ratificado. Culmina así una de las metas principales de la CIM, que da lugar al
inicio de otro proceso para la difusión e implementación de la Convención, primero y único
instrumento legal en el mundo de carácter vinculante sobre violencia basada en género.
A.
La Convención para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belém do Pará
1.

Definición de violencia y ámbito de aplicación

En su preámbulo afirma “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”. En su artículo 1 define a la
violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado”. En el artículo 2, establece que incluye la violencia física, sexual y
psicológica.
El artículo 7 de la Convención describe las obligaciones de los Estados Partes con
respecto a la protección de esos derechos. Los obligaciones específicas que derivan de dichos
compromisos son: 1) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y
velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de
conformidad con esta obligación; 2) Actuar con la debida diligencia en prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer; 3) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles
y administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 4) Adoptar
medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o
perjudique su propiedad; 5) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 6) Establecer los mecanismos judiciales y
administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a
resarcimiento, reparación de daños u otros medios de compensación justos y eficaces.
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La Convención también especifica, en su artículo 8, que los Estados deben adoptar
otros programas y medidas para promover la educación pública y la concientización, movilizar a
las comunidades para combatir la violencia contra la mujer y ofrecer servicios y asistencia
especializada a las mujeres que son víctimas de violencia, además de garantizar la investigación
y recopilación de estadísticas necesarias sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la
violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenirla,
sancionarla y erradicarla.
2.

Informes de seguimiento

La única disposición de la Convención que establece la necesidad de hacer el seguimiento
sobre su implementación lo constituye el artículo 10 de la misma que establece : “Con el propósito
de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la
Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las
medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer
afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las
mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer”.
A fin de coadyuvar este objetivo se debe destacar la aprobación por la Asamblea General de
la OEA de la resolución AG/RES.1456 (XXVII-O/97) "Promoción de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ‘Convención de Belém do Pará’",
que encomienda a la Secretaría Permanente de la CIM informar en forma bienal a la Asamblea
General de la OEA, el progreso logrado en su aplicación y las experiencias y resultados obtenidos
mediante las iniciativas y programas llevados a cabo en los Estados miembros en las áreas de
violencia contra la mujer. Además alienta a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias a
fin de modificar, en sus sistemas jurídicos, eventuales normas de naturaleza discriminatoria.
Luego, por resolución AG/RES.1626 (XXIX-O/99), resolución AG/RES.1768 (XXXIO/01), AG/RES.1942 (XXXIII-O/03) la Asamblea General recibió el primer, segundo y tercer
Informe Bienal sobre Cumplimiento de la Resolución AG/RES.1456(XXVII-O/97) Promoción de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
‘Convención de Belém do Pará. La última resolución toma nota de los progresos alcanzados;
alienta a los gobiernos que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención, y exhorta a la CIM y
a los Estados miembros a seguir desarrollando estrategias tendientes a la puesta en práctica de los
objetivos de dicha Convención, dando a conocer los resultados en el próximo informe de
seguimiento de la CIM. A la fecha de este documento, la CIM ya ha presentado a la Asamblea
General de la OEA el cuarto informe bienal.
3.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Relatoría de los derechos de la mujer

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en 1994 su Relatoría
sobre los Derechos de la Mujer. Aunque las constituciones de todos los Estados miembros
garantizan una igualdad formal de género, la Comisión, a través de su labor, llegó a la convicción
cada vez más firme de que los sistemas jurídicos y las prácticas nacionales revelaban una persistente
discriminación basada en el género. Esto la llevó a crear la Relatoría, con el mandato inicial de
establecer en qué medida, en la legislación y las prácticas de los Estados miembros referentes a los
derechos de la mujer, se observan las amplias obligaciones de igualdad y no discriminación previstas
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
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Estas obligaciones de igualdad y no discriminación siguen siendo el punto de orientación
central para la selección de los asuntos de los que se ocupa la Relatoría. Además, la Comisión y su
Relatoría hacen especial hincapié en el problema de la violencia contra la mujer, que es en sí misma
una manifestación de discriminación basada en el género, tal como lo reconoce la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de
Belém do Pará”. La prioridad dada por la Comisión y su Relatoría a la protección de los derechos de
la mujer refleja también la importancia que dan a este ámbito temático los propios Estados
miembros.
B.

Proyecto “Violencia en las Américas”

1.
Análisis regional - Incluyendo una revisión de la implementación de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer
En el año 2000, al cumplirse los cinco años de la adopción de la Convención, y a fin de
conocer el estado de implementación de la misma, la CIM desarrolló el proyecto “Violencia en
las Américas- Un análisis regional, incluido el examen de la implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Su análisis se
centró en: : i) la naturaleza y eficacia que se percibe de los mecanismos de implementación y de
los programas adoptados por diferentes países americanos; ii) las medidas específicas adoptadas
en esos países y las repercusiones percibidas; y iii) las dificultades y los obstáculos con que se
encontraron para poner en práctica esas medias. Realizó una la evaluación de los programas
nacionales de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, basada en el
análisis de las respuestas de los estados miembros a un cuestionario plateado por la CIM. El
análisis también incluyó estudios in situ realizados en ciertos países de las Américas por medio de
consultas y entrevistas a representantes de los organismos nacionales gubernamentales, no
gubernamentales y del ámbito académico.
El International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy of Canada
(ICCLR) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), se asociaron con la CIM para la ejecución de este
proyecto, preparando un informe sobre el estado de la implementación de la Convención. En este
estudio también participó el Justice Programme’s Network of Institutes y el análisis se concentró
en estos aspectos
Resultados del Proyecto de la CIM “Violencia en las Américas”
Señala que la implementación de los programas y medidas que consagra la Convención
ha tropezado con considerables dificultades en toda la región. “No sería erróneo -menciona- decir
que aún no se ha logrado la plena implementación de la Convención en ninguno de los países
examinados. Todo lo que puede decirse, sobre la base de la poca información que existe, es que
es muy poco probable que se haya logrado un avance significativo en los últimos cinco años en
términos de la cantidad de victimización que ha tenido lugar o del número de mujeres que se han
visto afectadas. Si realmente se implementaron los cambios institucionales, de actitudes y
programáticos contemplados en la Convención, en la mayoría de los países aún no redundan en
reducciones concretas de la violencia contra la mujer”4
4
Comisión Interamericana de Mujeres, Resumen Ejecutivo del Estudio “Violencia en las Américas” elaborado con asistencia del
International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR, en Vancouver, Canadá) y el Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), 2001, p. 9.
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Obstáculos
A continuación se señalan los obstáculos cardinales que impiden la debida
implementación de la Convención.
Condiciones políticas
Cierto grado de inestabilidad política ha debilitado los esfuerzos de los estados partes
para llevar adelante las reformas que se han propuesto y, a veces, ha faltado liderazgo político o
éste no ha sido sostenido. Varias propuestas de reforma han perecido por “causas naturales”,
debido a la falta de una conducción política eficaz y de voluntad política para llevarlas a cabo.
Condiciones económicas
Las disparidades económicas entre los países y dentro de éstos, la estabilidad económica
y el subdesarrollo influyen considerablemente en la vida de las mujeres y también afectan la
capacidad de los estados para brindar protección y seguridad sociales, así como para financiar
servicios esenciales y programas de prevención y sanción de la violencia contra la mujer o de
asistencia para las víctimas. Los desastres naturales y la inquietud social también han contribuido,
en algunos casos, al agravamiento del problema.
Falta de recursos financieros y técnicos
A menudo no se dispone de los recursos financieros necesarios para poner en práctica de
manera eficaz los programas establecidos por la legislación o por las políticas oficiales y es
sorprendente la abundancia, en la región, de programas que sólo existen en el papel y apenas son
una sombra de lo que se proyectó al concebirlos. A veces, solo la férrea determinación de un
pequeño grupo de voluntarios permite la continuidad de programas de asistencia esenciales,
mucho más allá del momento en que, normalmente, debieron desaparecer por falta de
financiación. En la mayoría de los países de la región, la necesidad de servicios y programas es
totalmente desproporcionada con respecto al caudal de servicios ofrecidos.
Factores socioculturales y discriminación sistémica
Persisten las actitudes, creencias y estereotipos sexistas, a los que siguen adheridos
numerosos hombres y mujeres, y que impiden que los derechos de las mujeres se conviertan en
una realidad para éstas. A menudo, las actitudes las normas que aún prevalecen en muchas partes
de la región devalúan el trabajo de la mujer, desalientan su participación en la vida política o la
afirmación de sus derechos legales por medio de los procesos jurídicos y políticos y desalientan y,
a veces deniegan, la participación paterna en la vida familiar, el cuidado de los niños y la
distribución de responsabilidades familiares en pie de igualdad.
Presencia de una cultura de violencia
Todos los países de la región se ven afectados por los efectos perniciosos de una cultura
de violencia prevaleciente, que trivializa todas las formas de violencia, presentándolas como
inevitables, en un proceso que también resta importancia a la violencia basada en el género.
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Nuevos peligros
El uso de las tecnologías de información y comunicación suscita nuevos peligros. Esas
tecnologías facilitan ciertos tipos de violencia contra la mujer como la pornografía infantil, el
turismo sexual o el tráfico de mujeres y niños al servicio de todas las formas de explotación
económica y sexual, además de hacer mucho más difícil la represión de esos delitos.
Planificación deficiente
En demasiadas jurisdicciones, los esfuerzos de combate a la violencia contra la mujer son
fragmentados y su coordinación deficiente y, con excesiva frecuencia, esos planes sólo apuntan al
alivio de los síntomas y las consecuencias de la violencia contra la mujer, sin atacar
específicamente los orígenes de la violencia basada en el género. Es raro que la coordinación
entre los sectores de intervención sea eficiente y, a menudo, cuando los recursos financieros son
insuficientes, se percibe un nivel contraproducente de competencia entre los proveedores de
servicios y otras entidades participantes de la lucha contra la violencia que afecta a la mujer.
Ausencia de mecanismos de seguimiento eficaces
Pareciera que, con demasiada frecuencia, se da por sentado que ha habido progreso y, en
la mayoría de los países, constituye un grave problema la ausencia de mecanismos de seguimiento
y medidas de rendición de cuentas conducentes a asegurar la implementación eficaz de las
políticas nacionales. Esto reviste importancia especial en el caso de políticas o medidas que no
han sido bien recibidas o, aun, resistidas por algunas instituciones afectadas o dependencias de
éstas. También es crucial en el caso de algunas políticas que pueden verse enfrentadas a la
subcultura prevaleciente en determinada repartición o institución.
Ausencia de datos
En la mayoría de los países se siente y se deplora la ausencia de datos, en especial
estudios de victimización y datos estandarizados sobre la experiencia de las mujeres que han sido
afectadas personalmente por la violencia. Sin esa información son imposibles la planificación y
el seguimiento de los cambios sociales e institucionales.
Falta de comprensión de la violencia contra la mujer y sus causas
Si bien se ha completado en la región un caudal considerable de nuevos estudios, la
mayoría se llevó a cabo en una media docena de países y, en gran medida, en lo que atañe a la
violencia contra la mujer sigue sin atenderse a la necesidad de investigaciones y evaluaciones de
la mayoría de los otros países. En particular, sigue siendo escaso el estudio de la eficacia de varias
iniciativas legislativas, reformas de procedimiento y programas institucionales. De ampliarse la
investigación de los vínculos entre la violencia basada en el género y varias creencias y actitudes
culturales, y deben estudiarse medios eficaces de promoción de los cambios de esas pautas
culturales.
El estudio elaboró además, una evaluación sobre los esfuerzos en materia legislativa y
sobre políticas públicas en la región para atacar la problemática de violencia, y, señala serias
deficiencias en el cumplimiento de los objetivos de la Convención. Algunas de éstas se presentan
a continuación:
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Legislación
Aunque los Estados han realizado reformas legales a sus códigos penales para sancionar
la violencia contra la mujer, el estudio realizado por la CIM aún señala las siguientes deficiencias:
•
•
•
•
•
•
•
•

En la región, no se tipifica como delito sistemática ni uniformemente la violación
conyugal, ni los ataques sexuales violentos dentro del hogar.
En muchos casos, el ataque sexual sigue considerándose un delito contra la moral y
no un delito de agresión que viola la integridad personal de la víctima.
El delito de violación, en algunos países, sigue estando definido en relación con la
reputación de la víctima.
En la práctica, en algunos países se sigue aceptando la defensa del “honor” en casos
de violación.
En muchos países, el acoso y el asedio sexual no son reconocidos como delitos
graves.
En muchos países, la violencia aún no constituye un delito penal y, por lo tanto, no
alcanza penas similares a las previstas por violación de otros derechos humanos.
Muchos países han establecido juzgados de relaciones familiares para atender casos
de violencia doméstica, pero no se ha evaluado debidamente la eficacia de este
enfoque.
Aún cuando algunos Estados hayan enmendado sus leyes a efectos de imponer
sanciones más estrictas en casos de violación y ataques sexuales, rara vez se ha dado
seguimiento a las sentencias que se aplican después de que entraron en vigor esos
cambios legislativos.

Acceso a la justicia
Otras deficiencias que se observan en la región, tienen que ver con la posibilidad de
acceder a un procedimiento judicial de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia y que
éste sea justo:
• En la mayoría de los países es muy limitada la protección concreta que se ofrece a las
mujeres que son objeto de violencia.
• Dificultad de las mujeres para acceder al ejercicio efectivo de sus derechos debido a
desconocimiento de los mismos e insuficiente patrocinio jurídico gratuito y
adecuado.
• Disposiciones insuficientes para la protección de las víctimas y los testigos durante el
proceso de justicia penal y las comparecencias ante los tribunales.
• Insuficiente conocimiento y sensibilización de los jueces, magistrados y encargados
de la administración de justicia, que impiden la utilización efectiva de los recursos
legales existentes.
• Dificultad para hacer efectiva la reparación o compensación justa.
• Existencia de la mediación y conciliación en los casos de violencia contra las
mujeres.
• En la mayoría de los países, las mujeres que viven en la pobreza, en comunidades
rurales o remotas, las indigentes, las mujeres con discapacidad y las reclusas siguen
confrontado obstáculos casi insuperables al tratar de acceder a los limitados servicios
disponibles.
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Servicios de atención
De acuerdo con la Convención Belém do Pará, los Estados deben ofrecer a las víctimas
de violencia servicios especializados con asesoramiento psicológico y legal tanto para enfrentar
una crisis, como para lograr su rehabilitación después de una experiencia de violencia o violación
sexual. No cabe duda de que en los últimos años se ha logrado cierto avance en la prestación de
servicios para mujeres y niños que sufrieron abusos: líneas telefónicas de emergencia, servicios
de asistencia en casos de urgencia, refugios, servicios de atención médica especial y servicios
especializados de apoyo psicológico y legal. No obstante, en la mayoría de los países la magnitud
de los servicios no guarda relación alguna con la demanda:
•
•
•
•

Por lo general, se carece de programas eficaces de rehabilitación para mujeres que
son víctimas de violencia.
Los servicios de atención que integran asesoramiento jurídico y psicológico son casi
inexistentes. En la mayoría de los casos, únicamente se cuenta con líneas telefónicas
de intervención en casos de crisis.
Deficiencia de refugios seguros.
Falta de servicios en comunidades rurales y marginadas, así como falta de atención
sobre los obstáculos especiales con los que algunos grupos de mujeres tropiezan para
acceder a los servicios y la asistencia. En este grupo, se cuentan por ejemplo las
niñas y mujeres que padecen alguna discapacidad y cuyas necesidades rara vez se
reconoce en la planificación de la mayoría de los programas y servicios.

Información y registro
En cuanto a la información estadística y el registro sobre la problemática de violencia, se
encuentran graves deficiencias:
•
•
•
•

Inexistencia de registros estadísticos desagregados por sexo y edad sobre violencia.
Ausencia de un sistema nacional de registro sobre violencia contra las mujeres.
Ausencia de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación sobre el tema.
Ausencia de una línea de base sobre prevalencia para medir impactos.

El proceso de implementación depende, en gran medida, de la calidad del liderazgo y de
la capacidad de movilización de gente y recursos. La creación de puntos focales en organismos y
reparticiones del gobierno ha rendido buenos resultados en cuanto a la promoción de cambios, el
establecimiento de alianzas viables y la movilización de distintos sectores para que contribuyan a
un esfuerzo nacional. Se han establecido vínculos en el plano subregional y se ha fomentado el
intercambio de información y recursos pero, no obstante todo lo que se ha logrado, aún debe
atenderse muchos aspectos para la debida implementación de la Convención. El proyecto
“Violencia en las Américas”, de la CIM, ofrece varias recomendaciones en tal sentido.
Mecanismos recomendados:
¾
¾
¾

Promoción de una conciencia acerca del problema y del respeto al derecho de la
mujer a una vida libre de violencia.
Movilización de la comunidad
Aliento a los medios de comunicación para que contribuyan a la erradicación de la
violencia contra la mujer
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Eliminación de las prácticas legales y consuetudinarias que toleran la violencia
contra la mujer o contribuyen a ella
Medidas legislativas y administrativas de prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra la mujer
Medidas que alienten a las víctimas a denunciar y a buscar protección
Prevención de la violencia institucional contra la mujer
Debida diligencia en la prevención, la investigación y la sanción de la violencia
contra la mujer
Acceso a la justicia
Eliminación de la violencia contra las niñas
Cooperación internacional

Si bien las conclusiones del informe señalan que es necesario un trabajo adicional para
reprimir debidamente la violencia contra la mujer, la existencia del proyecto es, de por sí, un
logro importante. En muchos aspectos, el proyecto de la CIM fue sumamente innovador y al
momento de su redacción, en noviembre de 2000, planteó en forma acertada muchos obstáculos y
recomendaciones que luego expondrían las cuatro reuniones subregionales coordinadas por la
CIM.
2.

Reuniones Subregionales de Expertas. Resultados

Antes del lanzamiento oficial del proyecto, la CIM propuso que se llevaran a cabo cuatro
reuniones subregionales de expertas, con la participación de las Delegadas y organizaciones de la
sociedad civil que tuvieran experiencia en este tema, a fin de obtener sus comentarios al mismo y
recibir sus contribuciones para el desarrollo de estrategias regionales que pudieran ayudar a
acelerar la consecución de los objetivos de la Convención. Se procuraba, asimismo, mejorar los
indicadores de medición de la violencia basada en el género, a fin de continuar el proceso de
revisión.
La primera reunión subregional se realizó en Montevideo, Uruguay, los días 7 y 8 de
diciembre de 2000, y en ella participaron los cuatro países miembros del MERCOSUR, así como
Bolivia y Chile. La segunda reunión tuvo lugar en Quito, el 21 y 22 de junio de 2001, con al
participación de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, integrantes de la subregión andina. La
tercera reunión se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, los días 27 y 28 de agosto de 2001, con la
asistencia de expertas de América Central, México, Panamá y la República Dominicana. Los días
20 y 21 de junio de 2002 se cumplió en Georgetown, Guyana, la reunión más reciente, que
correspondió a la subregión del Caribe.
Tanto el proyecto, como el resultado de cada una de estas reuniones se encuentran
publicados en la pagina web de la CIM, http://www.oas.org/cim. Por ello, presentamos a
continuación el análisis comparativo del resultado de las cuatro reuniones subregionales, como
informe y balance de la situación hemisférica del tema durante el bienio 2001-2003.
Obstáculos comunes en la región
Subsisten los obstáculos para lograr la debida implementación de los objetivos de la
Convención de Belém do Pará. Si bien algunas subregiones han identificado problemas
específicos, las cuatro comparten obstáculos comunes en materia de información y registros,
participación y compromiso del estado, asignaciones presupuestarias y escasez de recursos,
acceso a la justicia, coordinación con la sociedad civil, discriminación sistemática, acceso a
cuidado y protección para las víctimas, y capacitación de los operadores de justicia.
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Recomendaciones
Las recomendaciones de las expertas subregionales tienen por objeto el mejoramiento de
la situación actual de la mujer que debe hacer frente a la violencia en su comunidad y, en tal
sentido, se asigna prioridad regional a estas áreas: Sistematización de la información,
compromiso del estado, coordinación entre el estado y la sociedad civil, asignaciones
presupuestarias, acceso a la justicia, patrones sociales y culturales de conducta, capacitación y
educación y acceso a los cuidados y protección para las víctimas de la violencia (véase el cuadro
de recomendaciones en el Anexo IV).
Sistematización de la información
La sistematización de la información en forma de compilación y evaluación de datos,
brindará una base de comparación para futuras actividades de seguimiento. Se sugirió el diseño
de un sistema de indicadores, cualitativos y cuantitativos, para evaluar el proceso de
implementación de la Convención y, también, que los estados adopten n sistema de registro y
compaginación de información estadística relativa a la violencia basada en el género, en todos los
niveles. Se recomendó, asimismo, el diseño de una página interregional en la red.
Compromiso del Estado
El compromiso del Estado con la erradicación de la violencia contra la mujer constituye
una prioridad. Por ello debe estar incorporada en la agenda pública del Estado, que debe adoptar
medidas para reprimir y disminuir la violencia sexual y de cualquier otra índole contra la mujer
en la comunidad. Se recomendó que se reafirmen en el sector público, los objetivos de equidad e
igualdad de género. Ello deberá incluir concretamente el fortalecimiento institucional de los
mecanismos nacionales para la mujer y la integración de la perspectiva de género a políticas y
programas. Debe definirse un contexto político que establezca una interrelación entre la violencia
contra la mujer y la cultura de la violencia. Debe también crearse conciencia y capacitar a los
miembros del parlamento, los dirigentes políticos y el servicio público acerca de las cuestiones de
género y de la violencia contra la mujer.
Asignaciones presupuestarias
Los gobiernos deben aumentar las partidas presupuestarias para apoyar las políticas
públicas de combate a la violencia contra la mujer. Debe establecerse el costo económico de la
discriminación por razones de género y la violencia contra la mujer. Se recomienda efectuar un
análisis de género en el diseño del presupuesto para fundamentar las demandas de una asignación
más equitativa y responsable de los recursos. También se reclamó el fortalecimiento de la
responsabilidad social de las empresas en el aporte de alianzas y redes valiosas. Esos recursos
pueden ser útiles y sustentar políticas, programas y actividades sobre violencia basada en el
género.
Acceso a la justicia
El sistema jurídico debe ser sensible a una relación de poderes que ponga en pie de
igualdad a hombres y mujeres y al posible uso indebido de dicho sistema como instrumento para
denegar o impedir la justicia en la aplicación de la legislación interna relativa a la violencia. Es
necesaria una evaluación del sistema judicial para subsanar la desigualdad sistémica que él
perpetúa, con especial atención a las consideraciones de género, clase, origen étnico y raciales.
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Es importante la evaluación de la aplicación de leyes relativas a la violencia contra la mujer, para
recomendar al Estado que efectúe reformas que puedan asegurar mejor el respeto por los derechos
humanos y la justicia para la mujer. Se deben examinar las leyes, políticas, planes y programas
nacionales de identificación de conceptos y prácticas discriminatorios, como así también mejorar
los servicios de asistencia y asesoramiento jurídicos y el establecimiento un sistema de
representación letrada gratuita para las víctimas de la violencia.
Pautas de conductas sociales y culturales
Los grupos subregionales instaron a la erradicación de los patrones de conducta sociales y
culturales discriminatorios, que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Se sugirió
que, en virtud de la influencia que ejercen los medios de comunicación, debe prestarse atención a
ellos a fin de ayudar a eliminar las actitudes y los mensajes sexistas que persisten en la sociedad.
Además, se sugirió la incorporación de modelos de educación a los planes de estudio, con objeto
de informar al público acerca del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
Capacitación y educación
Se hizo hincapié en el desarrollo de campañas de concienciación en todos los niveles, y
en especial de programas dirigidos a adolescentes, niños y adultos. Se sugirió que continúe o se
inicie la capacitación de hombres y mujeres para incorporar una perspectiva de género a la
administración de justicia. Deben aplicarse estrategias de medición de los impactos en el largo
plazo.
Acceso a cuidados y protección para las víctimas
En las cuatro reuniones subregionales se hizo referencia al cuidado y la protección física
y sicológica de las víctimas. El establecimiento de un protocolo uniforme para la prestación de
servicios de atención de salud serviría para incrementar la calidad del servicio para las víctimas.
Se mencionó la necesidad de des centralización y de una cobertura geográfica más amplia y se
sugirió el desarrollo de programas de atención integral y a través de todo el ciclo de vida para las
víctimas. Debe prestarse atención especial a los adolescentes culpables de delitos sexuales, para
que pueda intervenirse rápidamente y lograrse su rehabilitación. También requiere atención
especial la dimensión sicológica de la violencia y sus efectos sobre las víctimas y entre los
proveedores de servicios.
Sociedad civil
Todas las reuniones subregionales recomendaron el fortalecimiento de relaciones enlace
con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera permanente en la cuestión de
la violencia, para mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de la política en esta
materia. Se recomendó la inclusión de una representación de ONG en las delegaciones, consultas
y procesos formales, a fin de robustecer las alianzas y los esfuerzos de colaboración.
En una de las reuniones subregionales se recomendó la urgente reclasificación del
problema de la violencia contra la mujer. Primordialmente, se ha considerado la violencia contra
la mujer como violencia doméstica y la legislación adoptada hasta el presente no protege de
manera específica y cabal el derecho de la mujer a una vida libre de violencia en todos los
aspectos. Consideran que la aplicación de la Convención de Belém do Pará ha sido limitada y se
ha alterado su espíritu, que consiste en la protección de los derechos humanos de la mujer.
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IV.

BALANCE REGIONAL

Los compromisos asumidos por los gobiernos en relación con la violencia contra la
mujer, no son exclusivos de la Convención Belém do Pará. La Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, también cumple un papel decisivo en
relación con la igualdad de derechos y la defensa de los derechos de la mujer, por lo que ambas se
complementan. (Anexo I) A ello se suma los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción
de Beijing,, aunque no tienen un carácter vinculante.
Según un estudio de CEPAL5, América Latina y el Caribe es una de las regiones del
mundo que mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer y ha recorrido
un largo proceso de construcción de redes sociales y tramas institucionales que han implicado la
reformulación de marcos jurídicos, la creación de normas e instituciones, el diseño de
metodologías. Este proceso se ha llevado a cabo en distintos ámbitos interconectados entre si.
En el internacional, se produjo uno de los debates más importantes en materia de derechos
humanos y que concluyó con el reconocimiento por parte de los gobiernos de la violencia contra
la mujer como objeto de políticas públicas. Es en el área de la legislación donde se han registrado
los avances más importantes, ya que es la única región en el mundo que cuenta con una
convención específica orientada hacia su prevención, sanción y erradicación. A partir de la
entrada en vigor de esta Convención, se han registrado grandes avances en la legislación que han
adoptado los países del hemisferio para combatir la violencia contra la mujer. Sin embargo, entre
los problemas destacados en la aplicación de las leyes, se ha visto que no hay suficientes ni
adecuados mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las sanciones. .
De acuerdo con el “Informe sobre violencia contra las mujeres en América Latina y el
Caribe 1990-2000”, realizado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 6,
al finalizar la década, gran parte de los países de la región habían realizado modificaciones a sus
legislaciones penales, o bien, han creado legislaciones especiales, con el fin de sancionar y
penalizar el problema de violencia contra la mujer. Asimismo, en algunos países se crearon
servicios especializados de atención y apoyo para mujeres víctimas de violencia. El informe
señala que, a pesar de los progresos logrados, no es posible dimensionar si la violencia contra las
mujeres ha disminuido o no en la región en el transcurso de la década 1990-2000. A la falta de
registros y estadísticas sobre el problema, se suman disparidades en la forma en que es atendida
por cada Estado, lo cual impide tener una clara evaluación tanto de su magnitud, como de los
resultados concretos que las experiencias de legislación y adopción de políticas públicas han
generado en cada país.
En la Novena Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL, realizada en México en junio
de 2004, 7 se expresó que en esta década, “se ha avanzado en la institucionalización de las
políticas contra la violencia domestica, lo que se manifiesta en la cantidad y calidad de la
información y de los conocimientos producidos, en las reformas de las mallas curriculares
universitarias, escolares y de academias especializadas, en la aplicación de programas de
capacitación de autoridades y funcionarios, en la creación de instancias especializadas -tales
como comisiones nacionales, fiscalías, juzgados especiales, defensorías-, en la producción de
5

“Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe. Una propuesta para medir su magnitud y evolución”
Diane Almeras, Rosa Bravo, Vivian Milosavkjevic, Sonia Montaño y Maria Nieves Rico. CEPAL, Serie Mujer y desarrollo,40.
6
ISIS Internacional, Informe Sobre Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe 1990-2000, Balance de una década,
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República
Dominicana, Santiago de Chile, 2002
7
“Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe”, documento de posición presentado a la Novena Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL, México D.F. 10 al 12 de Junio de 2004.
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normas y procedimientos de registro y atención en los casos de violencia y en la redefinición de la
violencia como problema de salud publica, de seguridad ciudadana y de derechos humanos
En casi todos los países, las iniciativas, proyectos y acciones aislados contra la violencia
domestica y familiar dejaron lugar al diseño y aplicación de políticas públicas y planes nacionales
en la materia. Los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer han sido los motores del
proceso de transversalización de la prevenci6n y erradicación de la violencia domestica en el
Estado. Estas instituciones tuvieron a su cargo la propuesta y negociaci6n las políticas públicas, y
la producción de investigaciones, estadísticas y conocimientos sobre el impacto de la violencia
domestica desde nuevas perspectivas, por ejemplo, en términos de la elevación de los costos de
los servicios del Estado
En el sector salud, se ha avanzado en la capacitación al personal médico, de enfermería y
auxiliar, de ambos sexos, y en la elaboración de normas y protocolos de atención.8 En el sector
educación, se destaca la incorporación del tema en la preparación de los profesores y la
transversalización del enfoque de genero en algunas mallas curriculares de la enseñanza primaria
y secundaria, con énfasis en valores como el respecto, la tolerancia y la convivencia pacífica. 9 En
el sector justicia, corresponde resaltar programas de capacitación a jueces, funcionarios judiciales
y de fiscalías, procuradurías y defensorías publicas, así como la creación de juzgados y fiscalías
especializadas10.
También hay países que han articulado la lucha contra la violencia sobre la base de la
incorporación de normativas en materia de igualdad de oportunidades, aplicables en el ámbito del
Ministerio del Interior en Chile y de las municipalidades, en El Salvador. Por su parte, se amplio
la capacitación, para abarcar al personal de las Fuerzas Armadas, el Colegio Militar y de todas las
jerarquías policiales en el Paraguay, lo que subsana la dificultad que por muchos anos produjo en
términos de continuidad su rotación y traslado. El mejoramiento de la coordinación entre la
policía y las organizaciones de mujeres que trabajan en el tema se señaló como un avance. En este
ámbito, se destaco el carácter innovador de la integración de personas encargadas de promover la
lucha contra la violencia domestica en delegaciones policiales y controlar su evolución, y de la
inclusión, en Brasil, de la violencia contra las mujeres entre las políticas de seguridad ciudadana.
Sin embargo, pese a los avances y la inserción del tema en las agendas institucionales,
persisten controversias en torno a la interpretación y definición de la violencia, e importantes
falencias presupuestarias y legislativas en su abordaje. Por otra parte, la aplicación de la ley ha
puesto de manifiesto el nivel de desconocimiento que todavía existe, los mitos acerca de la causa
de la violencia, el peso de las creencias y los valores de las autoridades, así como un fuerte
rechazo al cambio. Esto indica que aún no hay conciencia plena de la gravedad de la violencia
8

Las iniciativas más novedosas comprenden, entre otras, el Programa de atención a la violencia intrafamiliar de la Caja costarricense
de seguro social; el modelo de atención del Plan estratégico de salud del Ministerio de Salud de Bolivia, que incorpora el tratamiento
de la violencia contra las mujeres y las niñas como un problema de salud pública en todos los niveles de gestión de esta cartera, el
modelo del Ministerio de Salud de Panamá, que elabora normas de procedimiento para la atención integral; el control permanente de
casos de violencia a través de un sistema de vigilancia (Violence–Related Injury Surveillance System – VRISS) del Ministerio de
Salud de Jamaica; y la creación del Centro de asistencia de violencia intrafamiliar (CAVIF) del Centro de emergencias médicas del
Paraguay (Rioseco, 2004).
9
Tales como el Programa de prevención de la violencia en la escuela de Bolivia, el Plan nacional de violencia en escuelas primarias
de Costa Rica y la aplicación del proyecto “Contra la violencia, eduquemos para la paz” en Honduras, México y Panamá (Rioseco,
2004).
10
En lo que respecta a la capacitación de funcionarios, destacan la Escuela de capacitación judicial de El Salvador, los talleres para
jueces, abogados y procuradores de ambos sexos en Jamaica y las Jornadas de capacitación sobre la Convención de Belém do Pará en
México. En materia de instituciones, cabe señalar los juzgados especializados en violencia doméstica y la Fiscalía especializada en
violencia doméstica y delitos sexuales de Costa Rica; y el Programa de protección a testigos de Brasil, que opera también en los casos
de violencia contra la mujer (Rioseco, 2004).

www.aecid-cf.org.gt

16

domestica, que sigue siendo considerada como un delito menor, a pesar de que la gran magnitud
del impacto social, sanitario y económico ha quedado demostrada (CEPAL, 2002b). Cabe
mencionar que se dispone de estudios que advierten sobre la gravedad de los asesinatos y
homicidios vinculados a la violencia domestica impune en la región (Blay, 2003).
Otro importante problema tiene relación con el uso y abuso de la conciliación,
mecanismo que entraña riesgos en una relación de poder dispar y resulta ineficaz para resolver
estos conflictos. Asimismo, son notorias la falta de articulación y coordinación entre las
instituciones que deben intervenir, la sobresaturación de los juzgados y de las unidades policiales
especiales que se han creado en algunos países y, por tanto, la precariedad e ineficiencia en la
atención de casos.
En el ámbito de la normativa, se han producido efectos no deseados que deben corregirse:
se ha observado que algunas leyes civiles sobre violencia favorecen la impunidad, lo que debería
impulsar su replanteo y la formulación de una segunda generación de leyes. Por otra parte, el
enfoque penalizador trae aparejadas las "trampas del poder punitivo", que se traducen en la
impunidad para los mas poderosos y la sanción a los mas débiles, y entra en contradicción con las
tendencias actuales, que favorecen la despenalización de los delitos y castigan con mayor
severidad los "delitos de cuello blanco" (Birgin, 2000).
Con su balance de logros y obstáculos, la experiencia acumulada en la década ha
permitido la creación de consensos entre los actores comprometidos con la prevención y
erradicación de la violencia doméstica. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
i) La importancia de que las políticas contemplen la mejora de la condición de las mujeres
y su participación en los procesos de elaboración y aplicación de políticas y programas, y de que
aseguren la protección de las victimas de violencia.
ii) La validez, en materia de gestión, de los enfoques multisectoriales e interdisciplinarios,
que tienen en cuenta los cambios en las culturas institucionales. En todos los casos, ha sido muy
positiva la coordinación y concertación de los actores -públicos, no gubernamentales, académicos
y empresariales- a nivel nacional, regional y municipal, en torno a discursos compartidos, así
como a la definición de intereses y campos de acción. Por otra parte, la aplicación de buenas
practicas inserta el tema en distintos sectores del Estado y se refleja en adquisición de nuevas
habilidades y capacidades por parte de los funcionarios públicos y los profesionales del sector
privado.
iii) Los procesos de institucionalización de las políticas contra la violencia en el Estado
han arrojado mejores resultados en los países en los que se están llevando a cabo reformas del
sector salud o el sistema judicial, que favorecen la cooperación intersectorial. En estos casos, el
tema de la violencia domestica puede ser incluido en las políticas en materia de salud, educación,
derechos y seguridad ciudadana. Desde otro punto de vista, se ha mostrado de enorme
importancia la articulación entre el Estado y la sociedad civil para resolver este tipo de
problemas.

Aportes de las leyes de violencia en la región
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•
•
•
•
•
•
•
•

El marco legal da lugar a una prevención negativa o inhibición por temor a la
sanción positiva, sobre la base del fortalecimiento de la confianza de las
victimas en el sistema legal al sentirse protegidas.
Los Estados son garantes de los bienes jurídicos protegidos por estas leyes, a
saber, la salud física y psicológica de Las personas y su integridad física y
mental.
La autoridad de los funcionarios policiales y de los jueces puede contribuir a
detener la violencia temporalmente y en situaciones de crisis.
La opción por la judicatura civil resulta en una orientación que enfatiza la
protección y cautela de los derechos de las ofendidas y la recomposición del
tejido social, y no la sanción a los culpables.
Las medidas cautelares o de protección constituyen mecanismos de amparo de
las victimas y sus familias.
Se consagra un concepto amplio de familia.
Los procedimientos sencillos y, en muchos casos, la posibilidad de no recurrir a
la representación legal facilita el acceso de las victimas a la justicia.
Se habilita como testigos a los familiares y dependientes, que son, generalmente, los
únicos que tienen conocimiento de la situación de violencia

Limitaciones de las legislaciones de la región
•
•

•
•
•
•

•

La caracterización de las leyes respecto de la violencia en la familia y no en relación
con la violencia contra las mujeres transgrede el espíritu y el texto de la
Convención de Belem do Para.
Se ignora,en gran parte las realidades rurales e indígenas, sus usos, costumbres y
valores. La remisión de las soluciones a la costumbre es un riesgo, puesto que la
costumbre ha sido maltratar impunemente a las mujeres En las leyes de
protección se prevén sanciones para el incumplimiento de las medidas decretadas
y no por la violencia ejercida.
No existen sanciones severas y ni se incluye la terapia como pena, con especial
consideración en caso de reincidencia.
La conciliación es un mecanismo obligatorio.
Los plazos establecidos para las medidas de protección no responden a la
realidad del problema.
Las funciones son competencia de multiplicidad de; organismos -entre otros la
policía, el poder judicial _y el sistema de salud- o, en algunos casos, de ninguno
en particular, por lo que las victimas deben acudir, a muchos lugares distintos
para tener una respuesta lo mas integral posible. Los recursos y presupuestos son
escasos.
La falta de mecanismos de control de las medidas precautorias y de las sanciones
se ha reflejado en la inmunidad de los agresores y la desprotección de las
victimas.

En comparación con los notables avances de la lucha contra la violencia domestica, se
destacan la ausencia o la debilidad de normativas y acciones relativas a otras formas de violencia
contra la mujer, como la violencia sexual, el incesto, el tráfico de niñas y el acoso sexual. A pesar
de que todos los países de la región han suscrito la Convención de Belem do Para, que incluye una
definición amplia de la violencia contra la mujer, ha predominado la tendencia a limitar el
tratamiento del tema al ámbito familiar y, en muchos casos, a no diferenciarla de otras formas de
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violencia, como la que se ejerce contra los niños o los ancianos. La violencia sexual es objeto de
creciente debate en los medios de comunicación, pero aún no existen registros confiables que den
cuenta de su verdadera magnitud. Sin embargo, existen investigaciones sobre la complejidad y la
gravedad de las formas de violencia sexual que afectan a las mujeres de todas las edades y que
incluso pueden provocar la muerte de las victimas. La reunión preparatoria subregional para el Caribe
de la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe puso de relieve la
problemática del incesto, que esta dejando de ser un tema tabú y merece una mayor atención de las
autoridades, al igual que el trafico de mujeres (CEPAL/CDCC, 2004b).
V.

NECESIDAD DE SISTEMATIZAR EL SEGUIMIENTO.

Las investigaciones y estudios mencionados coinciden en señalar que las acciones
llevadas a cabo por los países en la región, aún no redundan en reducciones concretas de la
violencia contra la mujer. Se suma a lo anterior la asignación insuficiente de recursos
presupuestarios para atender el problema. Es, por todo ello, indudable la necesidad de intentar
nuevas formas para cumplir los objetivos de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es menester realzar los esfuerzos que se han
hecho hasta ahora, pero también evaluar los éxitos y fracasos de las políticas implementadas en la
actualidad. Deben explorarse formas de dar seguimiento al problema en la región, así como
maneras de renovar el compromiso y la cooperación de las sociedades de la región con la meta de
coadyuvar en la erradicación de la violencia contra la mujer.
Además, en la región, existe la urgente necesidad de adoptar medidas eficaces y una
acción internacional concertada para combatir y eliminar toda forma de trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual. Para ello, es menester elaborar estrategias integrales para
combatir este problema que incluyan asistencia mutua jurídica, policial y judicial entre los países.
Un grave obstáculo a todo ello continúa siendo que no se cuente con estadísticas fiables
sobre estos problemas en la región, porque sin ellas, tampoco es posible controlar el cambio
social e institucional, ni evaluar la magnitud del impacto de las políticas llevadas a cabo.
Problemáticas similares en otras materias y otras convenciones dentro de la Organización
de Estados Americanos han conducido a la creación, en su seno, de mecanismos de evaluación y
seguimiento, los cuales abren opciones de cooperación que permiten mejorar la comprensión y
atención de los problemas. Un mecanismo que permitiera dar seguimiento a los avances y las
experiencias generadas por los distintos países y que facilitara la cooperación en términos de
información y prácticas óptimas podría contribuir a que los Estados cumplan con sus obligaciones
con respecto a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer y a frenar tan extendido problema en la región.
VI.

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION

Recientemente, y a fin de que, en forma sistemática y continua se pueda realizar una
evaluación del progreso y cumplimiento de los objetivos de la Convención, la XXXI Asamblea de
Delegadas de la CIM adopta la Resolución CIM/RES.224(XXXI-O/02), (Anexo I), que
encomienda a la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres que, en
consulta con otros órganos, organismos, entidades y dependencias de la OEA y las Naciones
Unidas, elabore un documento de trabajo sobre los mecanismos de seguimiento existentes de
instrumentos jurídicos internacionales. Además, resuelve la creación de un Grupo de Trabajo
integrado por expertas y expertos designados por los Estados Miembros de la Comisión
Interamericana de Mujeres para que analice el documento elaborado por la Secretaría Permanente
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de la CIM, considere las propuestas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y
formule recomendaciones sobre el modo más apropiado de dar seguimiento a la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Finalmente,
solicita al Secretario General que convoque a una Reunión de Estados Parte de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a fin de que,
teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo, adopte una decisión sobre el modo
más apropiado de dar seguimiento a la Convención
La Secretaría Permanente recibió observaciones de 15 países y de varias organizaciones
de la sociedad civil. Para finalizar la primera parte de este proceso de consultas, la CIM convocó
a una reunión de expertos gubernamentales de los Estados Parte y de los que no son parte de la
Convención, que contó con la colaboración de la CIDH y del Departamento de Asuntos Jurídicos
de la OEA. En este evento, que se realizó en Washington, D.C. el 20 y 21 de julio de 2004, los
expertos aprobaron el Proyecto de Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación
de la Convención de Belém do Pará”, que fue elevado a la Conferencia de Estados Parte para su
aprobación.
Conferencia de Estados Parte
El 26 de octubre de 2004 el Secretario General convocó, en coordinación con la CIM,
(AG/RES.1942 y AG/RES.2012 (XXXIV-O-04)), una conferencia de los Estados Parte de la
Convención e invitó a los que no son parte a participar. En la misma se debatió el contenido del
Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará,
(MESECVI) el cual fue aprobado por aclamación y será elevado a la Asamblea General de la
OEA para su adopción. (se adjunta en el Anexo II), El Estatuto constituye un instrumento de
evaluación y colaboración hemisférico para medir los progresos en la lucha de la violencia contra
la mujer y un punto de partida para avanzar en la implementación de la Convención de Belém do
Pará.
Características del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención
Belém do Pará (MESECVI)
El MESECVI fue diseñado con el fin de dar seguimiento a los compromisos asumidos
por los Estados Parte de la Convención, contribuyendo al logro de los propósitos establecidos en
ella.
En este marco, el MESECVI consta de dos órganos: la Conferencia de los Estados Parte,
que es el órgano político integrado por los representantes de todos los Estados Parte y, el Comité
de Expertas/os, que es el órgano técnico integrado por expertas en la esfera abaracada por la
Convención, designadas por los Gobiernos, quienes ejercerán sus funciones a título personal. La
Secretaría de la Conferencia y del Comité será desempeñada por la Secretaría Permanente de la
CIM, donde también se establece la sede del MESECVI. El MESECVI deberá adoptar en cada
ronda un cuestionario con la selección de las disposiciones de la Convención cuya aplicación
analizará. A partir de informes elaborados por los Estados y en base a la información recabada,
sumados a la participación de organizaciones de la sociedad civil, el MESECVI formulará
recomendaciones y dará seguimiento de su implementación.

Implementación del MESECVI
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Como primer paso para la puesta en práctica del Mecanismo, la Presidenta de la CIM
envió el 28 de enero de 2004, una nota a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados
Miembros de la Convención, a fin de que informen a la Secretaría del Mecanismo el nombre de la
experta de su países que los representará en el Mecanismo.
Conforme a los mandatos que más adelante se individualizarán (decisiones adoptadas en
las Asambleas de la OEA y de las Delegadas de la CIM) en el primer cuatrimestre de 2005 se
deberá convocar la primera reunión del Comité de Expertos Gubernamentales para que adopten el
reglamento que establecerá el procedimiento para realizar el análisis de los informes de los
Estados Parte y el seguimiento de las recomendaciones que efectúe.
La Secretaría Permanente, conforme al mandato recibido de su Asamblea de Delegadas,
ya inició sus funciones como Secretaría del Mecanismo, con la redacción de un proyecto de
reglamento para elevarlo al Comité de Expertos para su consideración y aprobación y se
encuentra en proceso de desarrollar un proyecto de cuestionario a iguales fines.
VII. RECOMENDACIONES11
1. La violencia contra las mujeres desde un enfoque integral
La violencia contra las mujeres ha sido reconocida por los Estados como una violación a
los derechos humanos. Esto se traduce en compromisos internacionales que implican
obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de
violencia, y su consecuente responsabilidad internacional en caso de incumplimiento.
Se han desarrollado iniciativas a nivel internacional y nacional para enfrentar las
múltiples dimensiones de la violencia contra la mujer centradas fundamentalmente en el diseño de
leyes y políticas para atender, prevenir y sancionar algunas formas de violencia, particularmente
la violencia intrafamiliar; y en menor medida, la violencia sexual. Con algunas diferencias en
términos de acceso, algunas sobrevivientes de violencia intrafamiliar y sexual han utilizado los
servicios establecidos para dichos fines. Sin embargo, estas estrategias centradas en la violencia
intrafamiliar no han sido suficientes para atender de manera integral el problema, ya que las
tipologías prevalecientes de violencia contra las mujeres trascienden sus relaciones familiares.
Por ello es importante que los Estados reconozcan las múltiples formas de violencia que afectan a
las mujeres y adopten todas las medidas legislativas y de políticas públicas necesarias para
evitarlas. Asimismo, se considera fundamental que los Estados tomen en cuenta la especificidad
que adopta la violencia en relación con algunos sectores de mujeres, que pueden estar en una
situación particular de riesgo. En esta condición se encuentran de manera particular las mujeres
migrantes, las indígenas, las privadas de libertad, y las discapacitadas.

1.1. Recomendaciones generales
11

Conclusiones y recomendaciones de la Reunión Interagencial de expertas sobre componentes claves para leyes y políticas en torno a
la violencia basada en género realizada en Agosto de 2003, por la OPS, CIM, UNFPA, UNIFEM, CLADEM, Isis Internacional y el
Centro para la salud reproductiva.
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a. Diseño e implementación de políticas
•

Desarrollar respuestas normativas y, en general, adoptar e implementar políticas
públicas relativas a la violencia contra la mujer de manera integral, dando
respuesta a las necesidades específicas de varones y mujeres generadas por las
relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, es decir,
integrando la perspectiva de género.

•

Asignar y ejecutar efectivamente recursos para la prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres a nivel nacional, estatal y
sectorial.

•

Adecuar las legislaciones internas para cumplir cabalmente las Convenciones
Internacionales, particularmente las relacionadas con los Derechos Humanos. ,
incluyendo el Estatuto de Roma.12

•

Identificar como violencia contra la mujer, la violencia perpetrada por las
instituciones y los servicios, de acuerdo al Artículo 7,a de la Convención de
Belem do Pará.

•

Incluir un componente de violencia y derechos humanos en todos los proyectos y
programas que integran las políticas públicas.

•

Estimular, a través de incentivos, a las instituciones que implementen medidas de
prevención y atención a la violencia contra las mujeres en sus distintas formas.
Por ejemplo: beneficios tributarios para empresas privadas que implementen
políticas de prevención del acoso sexual.

•

Establecer políticas de incentivos a medios de comunicación que promuevan el
respeto del derecho de toda mujer a una vida libre de violencia.

•

Desarrollar una estrategia comunicacional que incorpore la violencia familiar en
todos los proyectos y programas que se desarrollar en el sector publico para logar
la condena social al golpeador.

b. Legislación:

12

•

Adoptar -o reformar- leyes especializadas de violencia doméstica o intrafamiliar
adecuándolas a los estándares consagrados en la Convención de Belem do Pará.

•

Promover que las reformas a la legislación establezcan medidas urgentes de tipo
cautelar para garantizar la protección de las victimas

•

Facultar en las leyes de violencia a los y las médicas tanto de los servicios
públicos como privados a realizar pericias o certificar daños en los casos de
violencia familiar. El resto de los y las profesionales en salud podrán también

Naciones Unidas, A/Conf. 183.9, 17 de julio de 1998.
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emitir opiniones fundadas en la rama de su experticia que podrán ser tenida en
cuenta por el Juez interviniente.
•

Reformar los códigos penales para que se defina la violación como delito contra
la integridad sexual de las personas independientemente del vínculo existente
entre el agresor y la víctima.

•

Eliminar de las legislaciones que aún la contemplen, la exención de la pena en
casos de violación por el matrimonio de la victima con el agresor y sus
cómplices.

•

En situaciones de conflicto armado, se debe atender de manera específica la
problemática de las mujeres.

•

Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar las situaciones de violencia
que se producen en espacios institucionales, como:
a. Los espacios de privación de la libertad (delegaciones policiales, centros
penitenciarios).
b. El sistema de justicia
Eliminar prácticas judiciales que respaldan la persistencia o la tolerancia
de la violencia contra la mujer, por ejemplo, prácticas dilatorias, excesivo
formalismo que denotan prácticas discriminatorias hacia las mujeres.
c. El sistema educativo
Acoso sexual.
Maltrato por parte del personal docente
d. El ámbito laboral: acoso sexual.

c. Servicios de atención
•

Garantizar la gratuidad de todos los servicios relacionados con la protección de
las víctimas de violencia, incluyendo acceso a la justicia, gratuidad del patrocinio
jurídico, de las diligencias, honorarios, timbres y sellos.

•

Garantizar, mediante criterios y mecanismos precisos y eficientes, el acceso a
todos los servicios, eliminando barreras geográficas, étnicas, raciales,
lingüísticas, culturales, económicas, condición de indocumentadas, orientación
sexual y de edad, entre otros/as.

d. Información y capacitación
•

Impulsar un proceso de capacitación y sensibilización institucionalizada a los
distintos funcionarios en el cual estén incluidos las normas y protocolos
aplicables. Esta capacitación será parte de un programa más completo que
abarque la sociedad.
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•

Desarrollar una estrategia comunicacional que atraviese el componente violencia
familiar en los proyectos, programas y actividades del área salud a fin de
sensibilizar a los agentes en la prevención y atención de las victimas de violencia
familiar.

1.2. Recomendaciones específicas
a. Servicios de salud:
•

Garantizar la atención de las mujeres en todos los servicios de salud evitando
practicas discriminatorias en función del género, clase o condición social.

•

Adoptar, entre otras, las siguientes medidas en casos de violencia sexual:

a. Contar con protocolos de atención a victimas de violencia sexual, que incluyan la
protección contra infecciones de transmisión sexual.
b. Medidas para la identificación del agresor, como la recolección obligatoria de
muestras de semen en el momento de examinar a la víctima, sin perjuicio de
valorar de acuerdo con sus leyes el resto de la prueba disponible, incluido el
dicho de la mujer.
c. Información y acceso a la anticoncepción de emergencia, y otros servicios de
salud reproductiva.
d. Reserva de la identidad de las víctimas de violencia y de los testigos claves de la
agresión.
•

Incluir los servicios de atención derivados de la violencia que sufren las mujeres
en los seguros de salud tanto públicos como privados.

•

Elaborar un sistema de registro de denuncias respetando la identidad,
confidencialidad y privacidad. El sistema será determinado por sus propósitos y
será parte de un proceso integrado para tratar la violencia contra la mujer.

•

Garantizar la recolección de información usando “estándares uniformes” que
reporten las condiciones/situaciones/manifestaciones de violencia contra la mujer
en los diferentes servicios de atención pública (salud, educación, justicia, entre
otros.)

•

Determinar protocolos de atención institucionalizados que unifiquen los criterios
del marco jurídico y las normas sectoriales y definan criterios específicos de
recolección de datos y de atención sensible y de calidad para las víctimas de
violencia. Es necesario que esos protocolos visibilicen la necesidad de una
coordinación institucional en el desarrollo y aplicación de los mismos, y
establecer responsabilidades funcionales por la no aplicación o no utilización de
tales protocolos. Poner a disposición de los Estados el protocolo de IPAS o de la
OPS, que incluyen esquema de quimioprofilaxis para ITS.
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•

Permitir y promover la participación de otros sectores dentro y fuera de sus
estructuras en el combate contra la violencia hacia las mujeres, tomando en
consideración a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.

•

Fortalecer redes interinstitucionales que garanticen la eficacia de las leyes y las
medidas de protección dictadas.

b. Sector educativo
•

Implementar en cumplimiento de lo prescripto por la Convención de Belem do
Pará, medidas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y
no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia
contra la mujer” (Art 8.a ). Con ese propósito:
o

El Ministerio de Educación deberá incorporar en los planes y programas
de estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos dirigidos a
transmitir a los alumnos los valores de la mutua tolerancia, la autoestima,
la comprensión, la solución pacífica de los conflictos y la preparación
para la vida familiar con derechos y obligaciones domésticas compartidas
entre hombres y mujeres y, en general la igualdad de oportunidades entre
los géneros. Igual obligación compete a las instituciones de educación
superior, públicas y privadas. Además, tomará las medidas necesarias
para excluir de los planes de estudio, textos y materiales de apoyo, todos
aquellos estereotipos, criterios o valores que expresen cualquier tipo de
discriminación o violencia.

o

Fortalecerá en todos los niveles educativos la educación sobre los
derechos humanos de las mujeres. De acuerdo a lo que establece la
Constitución y los compromisos internacionales que han ratificado los
países. Asimismo, capacitará a niños (as) sobre derechos humanos y
reproductivos.

c. Acceso a la justicia:
Garantizar el acceso a la justicia a través del patrocinio jurídico gratuito y políticas
sociales que apoyen a las denunciantes durante el proceso judicial.
Capacitar a todos los funcionarios implicados en la prestación de estos servicios así
como a los operadores del derecho en la problemática de la violencia familiar, en derechos
humanos para desarrollar habilidades específicas que les permitan una actuación sensible y
eficiente. Se sugiere aprovechar las instancias de capacitación existentes en los países e
institucionalizar dichos procesos de capacitación.
Solicitar, a su vez, a los gobiernos que cumplan con los acuerdos surgidos de la Reunión
de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia, celebrado en Cancún, México en 2002.
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Crear Tribunales o Juzgados especializados con competencia en violencia familiar y
dotarlos de recursos humanos y financieros acordes al tipo de violencia y las emergencias que
puedan suscitarse.

2.

La violencia doméstica/intrafamiliar

Dentro de la amplia gama de formas de violencia contra las mujeres, la violencia
doméstica/intrafamiliar ha recibido especial atención en América Latina y el Caribe. Se han
modificado leyes y normas; y creado servicios especiales para la atención y prevención. También
se han desarrollado actividades de diseminación sobre las leyes existentes y se han capacitado
recursos humanos de los distintos sectores, particularmente de la administración de justicia y
salud. Aunque estas iniciativas presentan variaciones según país, en términos de contenidos,
procesos y alcance, se ha constatado que las mismas presentan serias limitaciones para hacer
efectivos los derechos y las medidas establecidas. Las recomendaciones presentadas a
continuación intentan ofrecer un marco común que permita revisar los avances y obstáculos y
establezca estrategias específicas para la mejora continua de la implementación de las leyes y las
políticas sobre violencia doméstica/intrafamiliar.
2.1. Recomendaciones generales
a. Definiciones y marco jurídico internacional:
Toda legislación y política pública contendrá las definiciones de violencia contra la
mujer en cada una de sus manifestaciones: física, sexual, psicológica y patrimonial. Diversos
instrumentos internacionales incorporan definiciones sobre la violencia contra la mujer que deben
ser base para las legislaciones y políticas nacionales, especialmente la definición ofrecida por la
Convención de Belem Do Pará.
b. Atención integral a las víctimas:
•

La persona agredida tiene derecho a servicios de salud, policial, justicia y
educación gratuitos, prestados por personal sensibilizado y capacitado el que
deberá aplicar normas y protocolos de atención. Asimismo, las instituciones
deben de contar con un sistema de información para registrar los casos de
violencia contra la mujer que atienden, respetando el derecho a la identidad y la
privacidad.

•

Dado que la violencia es un problema complejo y multicausal, es importante que
en su abordaje participen varios actores del sector público, la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones de mujeres,
para facilitar la referencia, asegurar la recolección de información, el apoyo y la
atención integral de las victimas de violencia.

•

Todos los servicios de atención y prevención de la violencia
doméstica/intrafamiliar deben establecer programas de autocuidado para el
personal.

2.2. Recomendaciones específicas para las intervenciones sectoriales
a. Relaciones entre las víctimas y agresores en los ámbitos privados
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Las leyes y políticas deben incluir la amplia gama de posibles relaciones entre las
víctimas y los agresores. En este sentido, es necesario tomar en consideración los modelos de
familia y de relación de pareja o noviazgo que existen y el hecho de esta violencia puede
desencadenarse dentro o fuera del hogar.
b. Medidas de protección para las mujeres
Las medidas las medidas urgentes o cautelares deben ser implementadas de manera que
se ofrezca protección inmediata y eficaz a la víctima y sus hijos(as) que se encuentran en una
situación de riesgo. El Juez , puede “in audita parte” o sea, sin dar intervención al agresor dictar
entre otras las siguientes medidas urgentes : a) la exclusión del agresor del domicilio común, b)
garantizar un domicilio seguro para la víctima hasta en tanto ejecute fehacientemente la medida
de exclusión del agresor del domicilio común, c) reintegro de la víctima al domicilio común d)
prohibición de perturbación o intimidación a la víctima y a cualquier integrante del grupo
familiar, e) prohibición y decomiso de armas en el hogar, f) protección de los hijos (as) menores
de edad, g) obligación alimentaria provisional, h) notificación al agresor, i) órdenes relacionadas
con el desacato de las medidas de protección ordenadas, j) notificación a la policía de la zona de
las medidas tomadas para que preste asistencia a la victima en caso de que lo solicite.
c. Sanciones específicas para los agresores
Toda persona que haya cometido un acto violento contra otra debe de ser sancionada por
la ley. Para tales fines, existen diversos tipos de sanciones imponibles al agresor de conformidad
con el análisis probatorio del juez. Entre estas sanciones se incluyen las multas, el trabajo
comunitario, u otras.
d. Medidas para la protección de los bienes
Como parte de la regulación de violencia se deben establecer algunas medidas tendientes
a preservar la subsistencia del grupo familiar y los bienes comunes: a) atribución provisional de la
vivienda a favor de la mujer y los niños, b) orden de restitución de gastos y reparación de los
daños ocasionados a la víctima, c) prohibición temporal para la celebración y actos y contratos
traslativos de dominio.
e. Conciliación de casos
La conciliación no debería establecerse como obligatoria. La experiencia ha mostrado que
incrementa el riesgo para la mujer, y que los “acuerdos” generalmente no son cumplidos por el
agresor. Por otro lado, no se abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí.
La conciliación o mediación no debe ser confundida con la Audiencia l que es convocada
por el Juez y facilita no solo el contacto directo del magistrado con la problemática planteada,
constatar los daños o el riesgo por el que atraviesa la denunciante; y tomar medidas urgentes, sin
dilación alguna para salvaguardar la integridad y seguridad de la víctima.
Es importante que la denunciante cuente con patrocinio jurídico para contar con todos los
elementos que la asistencia letrada pueda brindarle y así tomar la decisión mas adecuada a sus
necesidades. Esto contribuye, sin duda, al proceso de empoderamiento de las mujeres.
f. Consideraciones para las intervenciones sectoriales
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El sector salud debe enfatizar la detección precoz de la violencia, así como brindar una
atención integral e interdisciplinaria, fortalecer los equipos de violencia que funcionan en los
hospitales público para la atención de la victimas y que este en condiciones de informar los otros
servicios de salud, así como médicos psicológicos y jurídicos que se disponen. Asimismo,
deberá establecer programas de prevención y medidas especiales para atender la violencia sexual.
También se recomienda que todos los médicos y médicas, no sólo los y las forenses, tengan la
facultad de hacer la peritación médica o certificar los daños. Por otro lado, la atención se debe
asegurar la confidencialidad y la privacidad.
La Policía debe definir los mecanismos de control y monitoreo para asegurar el
cumplimiento de las órdenes recibidas de manera beneficiosa para las víctimas. Asimismo, se
recomienda que se desarrollen acciones sistemáticas centradas en: a) la capacitación y
sensibilización sobre la importancia del sector y sus tareas en el ámbito de la violencia contra las
mujeres, derechos humanos y violencia contra las mujeres, b) el monitoreo del personal que
trabajan en estos casos en torno al cumplimiento de su deber de forma pronta, c) la obligatoriedad
de elaboración de informes sobre los hechos, con la finalidad de preservar la evidencia, d) los
mecanismos anticorrupción, e) los programas de detección y atención al personal policial con
historial de violencia doméstica, f) la creación de espacios de permanencia, tales como grupos
especializados en violencia, para que la rotación del personal sea siempre dentro de la misma
rama y garantice la eficacia y continuidad de los procesos de capacitación y sensibilización, g) la
creación de unidades especializadas dentro de las delegaciones policíacas y h) la creación de un
sistema de estímulos para el personal y las delegaciones de la policía.
El sector justicia requiere impulsar procesos dirigidos a: a) la capacitación y
sensibilización de los funcionarios y operadores del derecho en la problemática de la violencia
familiar b) promover en los juzgado el trabajo de manera transdisciplinaria y multisectorial, c)
crear protocolos de actuación para equipos para que las diferentes partes e instituciones
implicadas procedan de manera uniforme, d) crear un Ente Rector con respaldo y voluntad
política para monitorear el sistema.
El sector educativo debe brindar información a los niños (as) sobre los derechos
humanos y la salud sexual y reproductiva. También debe desarrollar acciones de diseminación
sobre los deberes de los miembros de la familia, el concepto de violencia doméstica, y los
recursos de apoyo; así como medidas de seguridad en caso de episodios de explosión de la
violencia. También es importante que los maestros (as) sean capacitados en la identificación y
referencia de los niños (as) que han sido abusados y que pertenecen a familias con problemas de
violencia.
g. Procedimientos legales y valoración de la prueba
Las leyes prevén medidas urgentes de tipo cautelar y pueden no contener normas de
procedimiento, por lo tanto corresponde a los jueces suplir esa carencia mediante la aplicación de
normas adjetivas ordinarias en tanto se adapten a las circunstancias particulares que garanticen el
derecho a la integridad física y psíquica de los involucrados13. El procedimiento que prevén la
mayoría de las leyes de protección de violencia familiar, son de naturaleza cautelar, pues tiene por
finalidad dar de un modo eficaz e inmediato una solución in situ.
Es en ese marco, que el Juez debe apreciar la prueba con total libertad y amplitud. Es tarea
de la denunciante, aportar todos los elementos necesarios para demostrar la verosimilitud de los
hechos que denuncia y el riesgo por el que atraviesa y asì dictar las medida urgentes Es
13

Cámara Nacional en lo Civil ,Sala L 16/12/99 ( Argentina)
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importante informar a las víctimas sobre la importancia que cobra para el proceso judicial todas
las evidencias o elementos que permitan acreditar los hechos que se invocan independientemente
de la antigüedad de la prueba, lo importante es aportar al proceso judicial todas las pruebas que
logren evidenciar lo ocurrido. En materia de violencia, las legislaciones deben establecer criterios
amplios de recepción y valoración de prueba, sin soslayar la obligación de los y las jueces de
fundamentar racionalmente todos sus procedimientos. Los tipos de pruebas pueden ser pericial,
testimonial y documental.
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ANEXO I
CEDAW- BELEM DO PARA- Aspectos complementarios
CEDAW
PREAMBULO

DEFINICION

AMBITO

DERECHOS
PROTEGIDOS

BELEM DO PARA

La discriminación viola los principios de la igualdad
de derechos y del respeto de la dignidad humana, que
dificulta la participación de la mujer en las mismas
condiciones que el hombre
Art. 1: Establece el alcance de la expresión
"discriminación contra la muj er"
Distinción-exclusión o restricción basada en el sexo

La violencia constituye una violación de los derechos humanos y
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades

Esfera política, económica, social, cultural y civil
o cualquier otra esfera
Personas, organizaciones o empresas (Art.2)
Medidas de política

Art.2: En la familia, en la comunidad, por el Estado

Art. 1: Define la violencia basada en genero que cause muerte, daño o
sufrimiento
Física, sexual o psicológica

Art. 3: Derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito
público como en el privado

Art. 3: Garantía de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (compromiso de los Estados,
en materia de legislación, obligación de abstención y
de acción )

Art. 4: Garantía a la vida, a la integridad (física, psíquica y moral), a la
libertad y seguridad, a no ser sometida a torturas, respeto a la dignidad y
a la familia, a la igualdad de protección ante la ley, acceso a la justicia,
a las funciones publicas, a asociarse, a profesar religión
Art. 5, ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales,

Estos artículos se refieren a que los Estados "tomaran
las medidas apropiadas" de protección y sanción de la
discriminación en distintos ámbitos Art.4. Medidas
especiales, Art 5. Funciones estereotipadas y prejuicios
(la modificación de patrones socioculturales)¸
Art. 6. Trata y explotación
Art. 7. Vida política y pública
Art.8. Representación

Art. 6: Derecho a una vida libre de violencia, comprende ser libre de
discriminación, y educada libre de patrones esteriotipados de
comportamiento y practicas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación
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Art. 9. Nacionalidad
Art. 10. Educación
Art. 11 Empleo
Art. 12. Salud
Art. 13. Prestaciones económicas y sociales
Art. 14. La mujer rural
Art. 15. Igualdad ante la ley
Art. 16. Matrimonio y familia
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (Artículo 17)
Informes nacionales (Artículo 18)
Reglamento (Artículo 19)
Las reuniones del Comité (Artículo 20)
Los informes del Comité (Articulo 21)
El papel de los organismos especializados (Artículo
22)

Art. 7, 8 y 9: Deberes de los estados. Convienen en abstenerse de
acciones o prácticas de violencia y adoptar en forma progresiva
medidas especificas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
Considera grupos vulnerables, embarazadas, migrantes, refugiadas,
privadas de libertad

MECANISMOS
DE
PROTECCION

Mecanismo jurídico, adjunto a la Convención que
introduce aspectos no contemplados en la Convención Establece procedimientos para las comunicaciones
(peticiones) como para las investigaciones.

Art. 10 información a la CIM
Art. 11 opinión consultiva Corte IDH
Art. 12 petición a la CIDH de acuerdo con las normas de la
Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto y
Reglamento de la CIDH

DISPOSICIONES
GENERALES

Efecto sobre otros tratados (Articulo 23)
Compromiso de los Estados Partes (Articulo 24)
Administración de la Convención (Artículos 25-30)

Interpretación amplia de la Convención (Arts. 13 y 14)
Firma (Art. 15)
Ratificación (Art. 16)
Vigencia a la firma del segundo ratificante (Art.21)

SEGUIMIENTO
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Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do
Para (MECSEVI):
Informes nacionales
Reglamento del Comité de Expertos del MECSEVI
Las reuniones del Comité de Expertos
Los informes del Comité
Las Conferencias de Estados Partes
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Anexo II

ESTATUTO DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”

PREÁMBULO
Teniendo en cuenta que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” tiene el propósito
de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia
que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto
en el ámbito publico como en el privado, y que es necesario fortalecer la cooperación
entre los Estados Parte en el desarrollo de los mecanismos, políticas, programas y planes
necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;
Reconociendo que hasta la fecha se han logrado avances importantes en la
implementación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, tanto en el
ámbito internacional como nacional, mediante el avance del ordenamiento jurídico
interno de los Estados Parte y el desarrollo de políticas, programas y planes
implementados por los Mecanismos Nacionales de la Mujer y otras instituciones y
organismos del Estado;
Destacando que la existencia de un mecanismo que permita dar seguimiento y analizar la
forma en que la Convención está siendo implementada y que facilite la cooperación entre
los Estados Parte entre sí y el conjunto de los Estados Miembros de la OEA contribuirá a
la consecución de los propósitos de la misma; y
Dando cumplimiento a los mandatos adoptados por la Trigésima Primera Asamblea de
Delegadas de la CIM (CIM/RES.224 (XXXI-O/02)) de iniciar un proceso para establecer
el modo más apropiado de dar seguimiento a la Convención de Belém do Pará, y por la
Asamblea General de la OEA en su “Tercer Informe Bienal sobre Cumplimiento de la
Resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97) “Promoción de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ‘Convención de Belém
do Pará’”,
La Conferencia de los Estados Parte conviene en el siguiente Mecanismo de Seguimiento
de la Implementación de la Convención de Belém do Pará:
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Artículo 1
Propósitos / objetivos
1.1 Los propósitos del Mecanismo serán:
a. Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la
Convención y analizar la forma en que están siendo implementados;
b. Promover la implementación de la Convención y contribuir al logro de los
propósitos establecidos en ella; y
c. Establecer un sistema de cooperación técnica entre los Estados Parte, el
cual estará abierto a otros Estados Miembros y Observadores
Permanentes, para el intercambio de información, experiencias y mejores
prácticas como medio de actualizar y armonizar sus legislaciones internas,
cuando corresponda, y alcanzar otros objetivos comunes vinculados a la
Convención.
Artículo 2
Principios fundamentales
2.1 El Mecanismo de Seguimiento de los compromisos asumidos por los Estados Parte en
la Convención se desarrollará en el marco de los propósitos y principios establecidos en
la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En tal sentido, las atribuciones de
este mecanismo y los procedimientos que emplee deberán tener en cuenta los principios
de soberanía, de no-intervención y de igualdad jurídica de los Estados, así como la
necesidad de respetar la Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento
jurídico de cada Estado Parte.
Artículo 3
Características
3.1 El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención es de carácter
intergubernamental y tiene las siguientes características:
a. Será imparcial y objetivo en su operación y en las conclusiones y
recomendaciones que emita;
b. Garantizará una aplicación justa y un tratamiento igualitario entre
los Estados Parte;
c. Podrá formular recomendaciones a los Estados Parte y dar
seguimiento al cumplimiento de las mismas;
d. Será un ejercicio desarrollado sobre una base consensual y sobre la
base del principio de cooperación entre los Estados Parte; y
e. Establecerá un adecuado equilibrio entre la confidencialidad de la
evaluación y la transparencia del proceso.
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Artículo 4
Miembros
4.1 Todos los Estados Parte de la Convención serán miembros, estarán representados y
participarán en el mecanismo de seguimiento. Los Estados Miembros de la OEA que no
sean parte de la Convención, y que así lo soliciten, podrán participar en calidad de
observadores.
Artículo 5
Estructura
5.1 El mecanismo de seguimiento constará de dos órganos: la Conferencia de los Estados
Parte, en adelante “la Conferencia”, y el Comité de Expertas/os, en adelante “el Comité”.
5.2 La Conferencia es el órgano político del Mecanismo, estará integrada por
representantes de todos los Estados Parte de la Convención y se reunirá de manera
ordinaria cada dos años y de manera extraordinaria cuantas veces lo considere necesario.
5.3 El Comité es el órgano técnico del Mecanismo y estará integrado por expertas/os en
la esfera abarcada por la Convención, quienes ejercerán sus funciones a título personal.
Serán designadas/os por cada uno de los Estados Parte de la Convención, entre sus
nacionales. El Comité se reunirá en función de su propio plan y metodología de trabajo.
5.4 La Secretaría de la Conferencia y del Comité será la Secretaría General de la OEA a
través de la Secretaría Permanente de la CIM y con el asesoramiento, cuando
corresponda, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Artículo 6
Responsabilidades
6.1 Las responsabilidades de la Conferencia son:
a.
b.
c.
d.

Formular directrices generales para el trabajo del Comité y actuar como su
órgano consultor;
Recibir, analizar y evaluar los informes del Comité;
Publicar y difundir, en coordinación con la Secretaria General de la OEA,
el informe final del Mecanismo; y
Resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del
Mecanismo.

6.2 Las responsabilidades del Comité son:
a.
b.

Formular su propio reglamento;
Elaborar la metodología y definir un cronograma de trabajo;
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c.
d.

Recibir y evaluar los informes de los Estados Parte y emitir sus
recomendaciones; y
Presentar sus informes a la Conferencia.

Artículo 7
Sede
7.1 El Mecanismo de Seguimiento tendrá su sede en la Organización de los Estados
Americanos, en la Secretaría Permanente de la CIM.
Artículo 8
Funcionamiento
8.1 Selección de disposiciones y metodología:
a. La Secretaría someterá a consideración del Comité un documento en el que
seleccionará las disposiciones incluidas en la Convención cuya aplicación por los Estados
Parte podrá ser objeto de análisis y decidirá, de acuerdo con los recursos financieros
disponibles, cuál será la duración del período de sesiones que se dedicará a ese trabajo, el
cual se denominará ronda, y cuántos informes serán considerados en cada sesión.
b.
En cada ronda, la Secretaría preparará un cuestionario sobre las
disposiciones que se hayan seleccionado. El cuestionario, una vez aprobado por el
Comité, será remitido a los Estados Parte, quienes se comprometen a darle respuesta
dentro del plazo fijado por el propio Comité. Las respuestas al cuestionario deben ser
circuladas entre todos los integrantes del Comité.
c.
Al principio de cada ronda, el Comité analizara la información
correspondiente a cada Estado Parte y fijara un calendario para llevar a cabo dicho
análisis mediante el uso de un medio imparcial y previamente determinado, como son el
orden alfabético, el sorteo o el orden cronológico de ratificación de la Convención. La
Secretaría hará pública esta información.
d.
A fin de desarrollar sus labores, el Comité determinará la metodología
apropiada para cumplir con su plan de trabajo.
8.2 Informe final:
a.
Al terminar la revisión de los informes de todos los Estados Parte en cada
ronda, el Comité emitirá un informe final con las recomendaciones correspondientes, que
incluya las observaciones de cada Estado Parte que haya sido analizado, el cual será
remitido a la Conferencia y, una vez hecho público, a la Asamblea de Delegadas de la
CIM.
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8.3. Seguimiento de las recomendaciones:
a.
El Comité establecerá las modalidades necesarias para dar seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones que se formulen en el informe final sobre cada
Estado Parte.
Artículo 9
Tratamiento igualitario
9.1 Para asegurar la eficiencia del mecanismo y lograr que este sea una evaluación entre
iguales, cuyo objeto es el de fortalecer la comunicación y el intercambio de experiencias
entre los Estados Parte, el Comité de Expertas/os deberá tener en cuenta que:
a. Todos los Estados Partes serán analizados en el marco de la ronda, y de acuerdo
con los mismos criterios y procedimientos;
b. Los cuestionarios serán iguales para todos los Estados Partes; y
c. Todos los informes de los Estados Parte deberán tener la misma estructura.
Artículo 10
Cooperación intergubernamental y participación de la sociedad civil
10.1
La Conferencia de Estados Parte y el Comité del Mecanismo de Seguimiento de
la Convención tienen carácter intergubernamental. La Conferencia y el Comité tendrán la
facultad de invitar en sus sesiones plenarias a los Estados que no son parte de la
Convención.
10.2 El Comité, a fin de obtener mayores elementos de análisis, incluirá en su
reglamento disposiciones que garanticen la participación de las organizaciones de la
sociedad civil, en particular aquellas relacionadas con el objeto de la Convención de
Belém do Pará, de conformidad con los principios contenidos en las Directrices para la
Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA
(CP/RES. 759 (1217/99)) y la definición de sociedad civil contenida en la resolución
AG/RES 1661 (XXIX-O/99).
10.3 Considerando los propósitos del Mecanismo de Seguimiento y en el marco del
Programa sobre Derechos Humanos de la Mujer, Equidad e Igualdad de Género, el
Comité cooperará con todos los Estados Miembros de la OEA que así lo soliciten,
teniendo en cuenta las actividades en curso en la Organización, e informará al respecto a
la Conferencia.
10.4 Los Estados Parte establecerán mecanismos que faciliten la cooperación y asistencia
técnica para el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas a fin de dar
cumplimiento a la Convención.
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Artículo 11
Recursos
11.1 Las actividades del Mecanismo de Seguimiento serán financiadas por un fondo
específico creado con este propósito, mediante contribuciones de los Estados Parte de la
Convención, los Estados Miembros que no son parte de la Convención, los Estados
Observadores Permanentes, los organismos financieros internacionales, otros recursos
externos y toda otra contribución que pueda recibirse de acuerdo con las Normas
Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos. Dichas contribuciones podrán incluir ofrecimientos de los Estados
Parte para organizar y ser sede de las reuniones de los órganos del Mecanismo.
11.2 La Conferencia de los Estados Parte podrá establecer criterios para determinar
contribuciones regulares.
Artículo 12
Revisión periódica del Mecanismo
12.1 La Conferencia examinará periódicamente el funcionamiento del Mecanismo,
teniendo en cuenta las observaciones del Comité, y podrá introducir las modificaciones
que estime convenientes.
Artículo 13
Informe a la Asamblea General de la OEA
13. 1 La Conferencia, en colaboración con la Secretaría, informará cada dos años a la
Asamblea General de la OEA sobre los trabajos realizados durante ese período, relativo a
los avances y desafíos y mejores prácticas que emanen de los informes finales y, en su
caso, formulará recomendaciones generales si lo estimara procedente.
Artículo 14
Disposición transitoria
14.1 El presente Estatuto entrará en vigor en la fecha de su adopción para aquellos
Estados que han depositado el instrumento de ratificación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belém do Pará”.
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6
Una vida sin Violencia
Un derecho Nuestro
Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer
(UNIFEM)
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Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
La lucha contra la violencia de género es una preocupación
esencial para UNIFEM, debido a que la violencia contra las
mujeres es un problema universal y una de las violaciones más
generalizadas de los derechos humanos.
Una de cada tres mujeres sufrirá alguna forma de violencia
durante su vida y formará parte de una epidemia que devasta
vidas, divide comunidades e impide el desarrollo.
A pesar de que se han dado algunos avances al respecto
durante la última década, la magnitud de este problema sigue en
su mayor parte sin reconocerse. Una nueva forma de violencia
contra las mujeres es la trata mundial de mujeres y niñas.
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La base de la violencia contra la mujer, está arraigada en la
jerarquía establecida para los sexos y en las relaciones de
poder, donde la mujer, es ubicada en una posición inferior.
Esta situación se reproduce en todas las organizaciones y
grupos sociales.
Diversos estudios demuestran que hay una estrecha
relación entre el grado de violencia institucionalizada en
una sociedad y la presencia de un modelo patriarcal, que
impone relaciones de jerarquía y dominación. La violencia
es así un resultado y, al mismo tiempo una condición para
la manutención de ese tipo de dominación.
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En la medida en que las relaciones de poder que se
establecen en la familia incluyen el uso de la violencia, se
condiciona a los individuos a aceptar la violencia como
método legítimo para imponer la autoridad en éste y otros
subsistemas sociales.
Este patrón de
relaciones autoritarias
se extiende a otros
niveles , quedando
así como soporte
ideológico de guerras,
gobiernos represivos,
y de relaciones
interpersonales e
intrafamiliares
violentas y
autoritarias.
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En nuestra región, al igual que en el resto de
América Latina y El Caribe, la violencia forma
parte de la estructura social y aparece vinculada
a la organización del sistema social, permeando
las distintas instituciones.
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En el ámbito familiar
tenemos la violencia
doméstica o intrafamiliar, que
es la de mayor recurrencia y
prevalencia y afecta
cotidianamente a la mayor
cantidad de mujeres,
reconociéndose violencia
física, psicológica y sexual,
sin distinción de edad,
educación y nivel
socioeconómico
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En el ámbito del trabajo la violencia se da en el contexto de la
discriminación salarial, asociada con la segmentación del
mercado.

Encontramos tres manifestaciones de violencia:

1.

Discriminación en el acceso a un trabajo y en el ascenso a
cargos superiores y directivos

2.

Diferencia de salario entre mujeres y hombres en el desempeño
de un mismo cargo

3.

Asedio sexual en el trabajo: acoso que sufre la mujer,
generalmente de un superior, lo cual afecta la obtención de un
trabajo, su estabilidad y posibilidades de ascenso.
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En el ámbito institucional nos referimos a la
violencia política con su expresión en tortura y
represión y la agresión relacionada con la violencia
carcelaria que se agudiza por la condición de
mujeres.
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Parte de la violencia política también es
aquella que sufren las mujeres en situaciones
de guerra interna por conflictos armados, ella se
convierte en botín de guerra. La violación
masiva, sin distinción de edades, es su principal
expresión. A mediados del siglo XX también era
violencia política el que las mujeres no tuvieran
derecho a voto
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Cabe considerar acá la violencia que sufren las mujeres
en la atención de salud, en la atención de sus partos,
especialmente delicada en las adolescentes, en la práctica
de cesáreas innecesarias, en la esterilización sin
consentimiento, en la planificación familiar obligada, en la
falta de acceso a información y métodos de planificación y
también en muchos casos el maltrato presente en la
relación médico paciente.
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La violencia racial y étnica es la manifestación extrema de
discriminación sufrida por las mujeres afrocaribeñas, y de pueblos
indígenas, que aunque también la sufren los hombres, se agudiza
genéricamente en las mujeres.
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En el ámbito de los medios de
comunicación la violencia se
refiere a la imagen que entregan
de la mujer, se manifiesta en la
publicidad, en la pornografía, en
el lenguaje utilizado y en el
concepto estereotipado de mujer
objeto que se trasmite y
refuerza.
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La violencia sexual cruza todos los ámbitos sociales
aunque tiene especificidades propias ligadas a la
sexualidad. Se manifiesta en prostitución forzada,
violación, tráfico y turismo de mujeres, mutilaciones
sexuales y venta de novias.
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La violencia contra las mujeres es un problema social
que involucra a las diversas sociedades y requiere
respuestas integrales
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UNIFEM trabaja con varios sectores y organizaciones
para eliminar la violencia contra las mujeres combatiendo la
causa principal de la misma: la desigualdad de género.
UNIFEM multiplica el alcance de sus estrategias para
eliminar la violencia contra las mujeres mediante campañas
de sensibilización y a través del establecimiento de vínculos
con los Gobiernos, grupos de mujeres y otras agencias del
sistema de las Naciones Unidas.
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UNIFEM promueve el empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de género a nivel global, a través de sus 15
oficinas subregionales que apoyan programas en los
países con Estrategias decisivas
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Leyes protectoras y medidas nacionales:
UNIFEM trabaja para establecer un marco legal a fin de
combatir la violencia. Sin embargo, las leyes, por muy amplias
que sean, deben complementarse con planes que prevean la
toma de medidas nacionales específicas.
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Evaluar el problema:
UNIFEM ha liderado el proceso de recopilación de
información y datos y la investigación sobre la
violencia contra las mujeres. Sin este liderazgo,
gran parte de esta información no existiría, lo cual
haría imposible comprender el alcance del
problema y desarrollar herramientas para eliminar
la violencia.
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Prevención:
Las estrategias para eliminar la
violencia antes de que esta
ocurra son esenciales, pero se
carece de recursos y de
visibilidad.
UNIFEM apoya las iniciativas
de prevención, desde el nivel
local hasta el nivel
internacional. Se incluyen
iniciativas en situaciones de
conflicto y post-conflicto, en
donde la violencia contra la
mujer predomina y es
alarmante.
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Apoyo a las organizaciones de mujeres:
Las organizaciones de mujeres han
desarrollado algunas de las respuestas más
creativas y eficaces para eliminar la
violencia en lugares en donde si no existirían
estas respuestas, el problema sería
ignorado.
UNIFEM ayuda a recabar atención y
recursos para esos esfuerzos, y apoya la
difusión del trabajo de los activistas tanto a
nivel local como internacional
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El Fondo Fiduciario para eliminar la violencia contra las
mujeres:
El Fondo Fiduciario de UNIFEM, ofrece financiamiento a
proyectos innovadores, administrados por organizaciones
comunitarias, nacionales y regionales, para prevenir la
violencia contra las mujeres. A pesar de contar con recursos
limitados, se han promulgado nuevas leyes, capacitado a la
policía e incorporado la participación de jóvenes y adultos
para poner fin a la violencia.
El Fondo Fiduciario también recopila y comparte información
sobre estrategias efectivas que pueden reproducirse o
ampliarse en otros niveles.
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La mayoría de las imágenes que han visto en esta
presentación pertenecen al libro “Imaginemos una vida libre
de violencia” de UNIFEM, obra que recoje algunas de las
mejores campañas mundiales en contra de la violencia hacia
las mujeres y que UNIFEM pone a la disposición de las
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales para
su uso gratuito.
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7
LA RSMLAC Y SU APORTE CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Nirvana González Rosa Coordinadora General RSMLAC
Simposio Viabilidad de una Red contra la Violencia de Género
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LA RSMLAC Y SU APORTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) es una
instancia y articulación regional de organizaciones y personas del movimiento de
mujeres que trabajan por la salud y los derechos de las mujeres. Está integrada
por más de dos mil grupos y personas, es una articulación en movimiento que
nació hace más de 20 años, que promueve la salud integral, el pleno ejercicio de
derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, desde una perspectiva
feminista.
Si bien es cierto que hace más de 50 años que la salud es considerada un derecho
humano, ratificado en tratados y convenciones internacionales y leyes nacionales,
es evidente que se trata de un derecho muy alejado de la realidad de millones de
mujeres. Las distintas agresiones que afectan a mujeres y niñas por su condición
de género en los distintos ámbitos, quebrantan gravemente su derecho a la salud.
De allí que la erradicación de todas las formas de violencia sea un eje de acción de
la Red, desde sus inicios (1). Mediante el trabajo por la salud, la RSMLAC
promueve el pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía a través de
la transformación cultural, política y social en la región y a nivel global.
Para concretizar esta misión, la Red realiza varias estrategias con la participación
de sus afiliadas por toda la región, tales como, la formación de recursos humanos
en género y salud a través de Universidades Itinerantes; las publicaciones, Revista
Mujer y Salud y los Cuadernos Mujer y Salud que salen en español e inglés, la
Boletín mensual electrónica Mujer Saludable y la página web, que actualiza
información no tan solo de la Red, también del movimiento de salud regional y
mundial, así como llamados a la acción y solidaridad. Además, la Red
constantemente construye alianzas con otras organizaciones y redes hermanas,
ejerce presión e incide políticamente al participar en las distintas reuniones
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nacionales e internacionales relativas a la salud y los derechos de las mujeres, al
sumarse a diversas campañas lideradas por otras organizaciones y al realizar
campañas de activismo con motivo de cada 28 de mayo, Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres y cada 25 de noviembre, Día Internacional de la
No Violencia contra las Mujeres.
Históricamente, la RSMLAC se ha caracterizado por abordar el tema de la violencia
de género como un problema de salud pública a un nivel social y político, y desde
el impacto que tiene en la salud y la vida de las mujeres. Una muestra de ello son
los numerosos artículos y ensayos publicados en sus revistas, así como números
enteros dedicados al tema. En las campañas con motivo del 25 de noviembres
impulsadas por la Red, participan más de 100 organizaciones de toda la región, de
las cuales muchas de éstas son redes nacionales. En el marco de estas jornadas de
acción, la RSMLAC ha enfatizado especialmente, las graves consecuencias de la
violencia de género en la salud física, mental y emocional de las mujeres. Para
ello, también la Red apoya pequeños proyectos presentados por las organizaciones
que componen su membresía, que consisten en talleres, foros, conversatorios,
obras de artísticas, programas radiales, entre muchos otros, que persiguen el
objetivo de informar y sensibilizar a la comunidad sobre las diversas formas de
violencia que afectan a las mujeres.
Las campañas comenzaron hace nueve años y los llamados a la acción con motivo
del 25 de noviembre han sido los siguientes:
•

1996-

Por el Derecho a Vivir sin Violencia:

participaron

29

organizaciones de 12 países.
•

1997- Por el Derecho a Vivir sin Violencia: Protejamos nuestra
Salud

Integral,

Digamos

No

a

la

Violencia:

participaron

42

organizaciones de 15 países.

www.aecid-cf.org.gt

2

•

1998- Se reiteró la campaña anterior, pero además, en este llamado a la
acción, la Red se unió a la Campaña Mundial, Celebremos y Exijamos
los Derechos Humanos de las Mujeres: participaron 125 organizaciones
de 15 países.

•

1999- Violencia contra las Mujeres: un problema de todas y todos.
Conozcamos

nuestros

derechos,

rechacemos

todo

tipo

de

violencias: participaron 138 organizaciones de 11 países.
•

2000- se repitió la campaña y el llamado a la acción del año anterior:
participaron 158 organizaciones de 12 países.

•

2001- Violencia Sexual, Reconocerla para prevenirla, denunciarla
para detenerla: participaron más de 300 organizaciones de 16 países.

•

2002- se realizó un concurso regional llamado Por la Salud de las
Mujeres y por la No Violencia, para distinguir experiencias de prevención
y apoyo en violencia doméstica y sexual.

•

2003-2004- las campañas en estos de estos dos años fueron dirigidas a
respaldar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la
Convención

de

Belem

do

Para.

En

el

2003,

participaron

90

organizaciones, de las cuales 11 eran redes y en el 2004, participaron 128,
de las cuales18 son redes.
Como nos señalara la compañera Ana María Pizarro, ex-integrante de nuestro
Consejo Directivo, en su artículo sobre Las Campañas de la RSMLAC y sus

principales desafíos, “las campañas de activismo sobre el tema de la violencia de
género así como de otros, son un instrumento vital de accionar político que puede
brindar respuestas y soluciones a las situaciones de inequidad y desigualdad. Un
accionar que, paralelamente, busca y logra alianzas con otros sectores sensibles a
las demandas de las mujeres. Nos brindan además, visibilidad y presencia en los
espacios públicos; acercan a grupos de mujeres rurales, visibilizan nuevos
liderazgos de las mujeres en sus comunidades; permite la elaboración y
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distribución de materiales educativos; permite el debate; promueven la creación de
nuevos grupos y redes; facilitan actividades de interlocución con instancias del
Estado y brindan a las organizaciones la oportunidad de mejorar su capacidad
propositiva ejercitando ciudadanía en todos los niveles, monitoreando la actuación
de los gobiernos en los ámbitos de políticas públicas en salud y violencia ” .
Incorporar el tema de la violencia de género como un problema de salud pública además de ser un logro del movimiento feminista por la salud de las mujeres, a
favor de las mujeres- nos da la oportunidad de seguir construyendo políticas y
programas de salud que garanticen atención de calidad a las mujeres en cada país,
en cada región y en cada comunidad. Una de las primeras luchas dentro de este
marco ha sido por ejemplo, llamar la atención para no medicalizar el problema de
la violencia de género y para que no se trate, como una enfermedad de la que
"padecemos" las mujeres. Se trata de continuar impulsando porque se incorpore la
perspectiva social, cultural y política de sus orígenes para poder contribuir a la
sanción integral de quienes la sufren y continuar desarrollando e implementando
medidas para prevenirla. Significa realizar análisis objetivos, críticos y propositivos,
-entre las instituciones públicas y el personal de salud, la academia y las
organizaciones de mujeres- sobre la causalidad y consecuencias de la violencia de
género y la posibilidad de empoderar a las mujeres a través de un trato que las
dignifique como personas, como sujetas de derecho, confiando en su palabra
verdadera,

respetando

sus

decisiones,

reconstruyendo

la

vulnerabilidad

socialmente aprendida. Las medidas asistencialistas, cargadas de lástima,
prejuicios morales y autoritarismo institucional, en nada contribuyen a erradicar la
violencia de género (2).
Resulta imperativo entonces que continuemos aunando esfuerzos para erradicar
estas prácticas y desarrollar nuevos modelos de intervención, apoyo y sanción
desde las mujeres. En este sentido la RSMLAC apoya iniciativas como los del
Espacio de Salud Entre Nosotras de Madrid, España, el modelo de grupos de apoyo
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que realizan varios grupos de mujeres y terapeutas feministas en su calidad
individual, los centros de apoyo a víctimas de agresión sexual, las casas refugio y
las redes nacionales y regionales ya existentes contra violencia hacia las mujeres,
que han sido resultado de largos años de lucha por parte de los movimientos de
mujeres y feministas.
Ésta es y continúa siendo la posición y acción política de la RSMLAC en torno a las
violencias que vivimos las mujeres, una dramática realidad que atenta cada día
contra nuestra integridad física y emocional, y por lo tanto, contra nuestros más
elementales derechos humanos, nuestra salud y nuestra vidas. Aún nos queda un
largo camino por andar y desandar, pero juntas y enredadas, la denuncia, la
propuesta, y la acción se concretiza y facilita mucho más.
Nirvana González Rosa
Coordinadora General RSMLAC
La Antigua, Guatemala
Simposio Viabilidad de una Red contra la Violencia de Género
Mayo, 2005

(1) Muriedas, Pilar. Ponencia presentada ante el Simposio Violencia de Género, Salud
y Derechos en las Américas, México, 2001.
(2) Idem.

www.aecid-cf.org.gt

5

8
ORGANIZACIÓN DE MUJERES
TIERRA VIVA

www.aecid-cf.org.gt

ORGANIZACIÓN DE MUJERES
TIERRA VIVA

www.aecid-cf.org.gt

1

Introducción
Las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres sustenta
una cultura patriarcal, que no solo está presente en la vida cotidiana,
sino que la hace parecer normal y aceptada y que esta basada en el
dominio por la fuerza a través de la opresión, la discriminación y en el
dominio de nuestra libertad. Hemos sido y somos las mujeres quienes
hemos hecho visible que la violencia no es un problema del ámbito
privado. Nos ha tocado asumir la subordinación, marginación,
exclusión, a partir de la no aceptación
de las diferencias y de la
diversidad como parte integrante y actuante de la sociedad.
Por eso el movimiento de mujeres y feminista, a nivel de Guatemala, ha
ido escalando y enfrentando muchas barreras, gracias al aporte de
muchas mujeres concientes de esta realidad y hemos ido rompiendo el
silencio y unificando esfuerzos y ampliando esa coordinación
interinstitucional.
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•

HISTORIA

•

Tierra Viva, es una Organización de Mujeres, fundada en 1988 incorporada
legalmente como institución sin fines de lucro en el año 1989, según acta de
constitución 36 y registro 494541.

•
•

Surge inicialmente como un centro de apoyo a las mujeres con una visión del
feminismo, hacia y de sectores populares. Con el paso del tiempo y de la
interacción con otros sectores y la experiencia organizativa, esta tendencia
identificada originalmente se quedó corta. Con la profundización teórica y práctica
de diferentes niveles de construcción de la identidad feminista y a partir de
diferentes situaciones sociales que identificamos, se llega a concluir en la
necesidad de hablar y de construir un feminismo más integral, que pueda dar
respuesta de manera más holística a las necesidades y requerimientos de las
mujeres.
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Dentro del movimiento de mujeres y mujeres feministas contamos
con el referente de ser las pioneras en abrir debate y colocar el
tema de derechos sexuales y derechos reproductivos en la opinión
pública y en propiciar acciones desde el movimiento en torno al
tema.
Por tal razón continuamos aportando al desarrollo y consolidación
del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en el país,
como medios organizados para lograr cambios en la situación y
condición de las mujeres y convertirnos en sujetas sociales y
políticas de nuestras vidas y destinos.
•

Como Organización feminista, data de 16 años dentro de los cuales
ha aportado a que se subvierta la subordinación y opresión que
vivimos, por el hecho de ser mujeres y cuestionar las relaciones
asimétricas de poder que se dan en los ámbitos privados y públicos,
que hacen que persista la inequidad y la desigualdad para las
mujeres.
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•

•
•

En el ámbito de Centro América y Latinoamérica, en la última década,
las feministas y las organizaciones de mujeres, hemos sido partícipes
de propuestas para abrir la interlocución política frente a los Estados.
Esta iniciativa se vio reforzada por nuestra participación en el
seguimiento a las conferencias, y cumbres mundiales de las Naciones
Unidas, y en la búsqueda de medios y mecanismos que
institucionalicen las políticas públicas a favor de las mujeres. Estamos
ciertas del desafío actual, en los ámbitos local, nacional y regional, de
enfrentar los fundamentalismos, que revierten las propuestas de las
mujeres, principalmente en lo referente a vivir la sexualidad y los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, libre de prejuicios,
mitos, estereotipos que no permiten estados laicos y que
refuncionalizan el patriarcado.
La globalización neoliberal, deja a las mujeres más vulnerables, a
partir de la agudización de la pobreza, la cooptación del discurso y
propuestas del movimiento de mujeres y de las feministas por parte de
los gobiernos y en el caso particular de Guatemala, la continuidad
contrainsurgente, asociada al narcotráfico, el negocio ilícito y a la
continuidad de la violencia e inseguridad que vivimos como
ciudadanas.

•
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Como parte del movimiento de mujeres, hemos sido capaces de
llevar nuestros intereses, necesidades y propuestas al ámbito
público.
Al igual que otras organizaciones, hemos vivido procesos de
cambios internos como parte de la acumulaciòn de retos y
desafìos, nos hemos permitido crear Polìticas, instrumentos y
mecanismos para el trabajo interno como parte del
fortalecimiento institucional.
Hemos trabajado con mujeres desarrollado agendas de proceso
que permiten que mujeres líderes aborden tres temáticas
esenciales, violencia, salud y educación que posibiliten para el
corto y mediano plazo propuestas que nos cohesionen y articulen
como mujeres en la realidad actual del país.
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A partir del año 2002-2003, Tierra Viva vive un proceso de reconversión institucional
y organizacional; partiendo de que cumplió un ciclo organizativo y de la necesidad
de fortalecer su quehacer por medio de un cambio para ampliar la toma de
decisiones, realizar una redefinición de sus lineamientos y ejes programáticos y
redefinir sus espacios de acción.
En este nuevo proceso definimos trabajar con 2 ejes temáticos que son Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos y Cultura No Sexista y No Racista. La
temática de violencia la trataremos en ambos ejes, porque la concebimos como el
instrumento del Patriarcado para dominar y controlar a las mujeres. Definimos
estos ejes temáticos para no caer en dispersión y para profundizar mejor los
temas. Así mismo decidimos profundizar el trabajo de organización de mujeres,
sobre todo en el interior del país, sin dejar, claro está, los procesos de formación
y capacitación y los de incidencia política.
Esto lo empezamos a realizar a partir del 2004, mediante un plan estratégico
formulado para 5 años.
Cada dìa renovamos, actualizamos nuestros saberes y fuerza como mujeres y como
organización feminista.
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• Trabajamos desde la teoría y práctica feminista, para
transformar las condiciones de opresión y subordinación de las
mujeres, promoviendo su empoderamiento, su liderazgo, su
regeneración de conciencia y mejoras en su calidad de vida.
Mediante el impulso, consolidación y presencia activa de una
fuerza feminista organizada, en el movimiento de mujeres, que
levanta y defiende los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres, así como una cultura no-sexista y
no racista.
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AGENDA DE PROCESO PARA LA ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
QUETZALTENANGO 22-24 NOVIEMBRE 2002

•

Hemos tenido la capacidad de sentarnos de cara al Gobierno para elaborar
una propuesta consciente y fundamentada que nace de nuestra vida
cotidiana[1]. Empezamos a realizar esfuerzos para detener la violencia, para
crear a nivel una legislación que nos sirviera de instrumento para ello, se han
logrado algunos instrumentos institucionales como determinadas políticas
,ciertas leyes y espacios específicos dedicados a abordar parte de esta
problemática. Si bien nuestros esfuerzos individuales son valiosos, no valdría
la pena sentarnos a reflexionar, analizar y decidir si podíamos aunar ideas y
esfuerzos para transitar puntos comunes para combatir la violencia. Si
podríamos acordar una agenda que nos permitiera determinar prioridades y
esbozar estrategias para seguir avanzando en la resolución de esta
problemática.

•
[1] Sum Lilian, Nuevos Horizontes,Nov.92
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9

Temas de discusión
• CONCEPTUALIZACION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
• AGENDA DE PROCESO PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA CONTRA DE LA MUJER
• QUE SE HA HECHO EN GUATEMALA PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES.
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CONCEPTUALIZACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES:
•

La violencia no es más que el instrumento que tiene el sistema patriarcal para disciplinar y
controlar la vida y el mundo de las mujeres. La violencia está en dos espacios : en el
ámbito privado y el ámbito público. Mientras no desestructuremos como se expresa el
poder de los hombres en la sexualidad, en la maternidad, en el espacio público , en el
trabajo público y en el trabajo privado de las mujeres, no vamos a lograr un discurso
integrado y no vamos a enfrentar en toda la dimensión la problemática de la violencia
contra las mujeres. Aunque se han tipificado cuatro tipos de violencia, en Guatemala, el
tema de la discriminación no se asume como una forma de violencia hacia las mujeres, a
veces se toma como racismo. Por tener otro tipo de vestimenta, otro idioma, en este país
se genera una violencia específica que queda muy diluida y no es la misma la sufren los
hombres, de la que sufren las mujeres.

www.aecid-cf.org.gt

11

•

Como hemos abordado la violencia fundamentalmente desde el mundo privado,
así hemos considerado sus formas. Las circunstancias que están viviendo
nuestros países en este momento es de retroceso para las mujeres. Las mujeres
tenemos cada vez menos posibilidades de recursos para hacer el trabajo que
queremos y por eso nuestro discurso tiene que ser más profundo. El discurso de
la violencia sexual lo hemos dejado exclusivamente en el abuso sexual por la
fuerza, dejando intacto el sistema sexual patriarcal. Las feministas no hemos
profundizado todo lo que tiene que ver con la violencia sexual. Muchas de
nuestras propuestas van alrededor de los violadores pero el problema de fondo
que es el sistema sexual patriarcal lo dejamos intacto. Lo importante es que no
podemos seguir trabajando en este tema desde un simple discurso, porque todo
esto es resultado de este sistema sexual eminentemente violento. Mientras no
empecemos a cuestionarlo.
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CONSTRUYENDO UNA AGENDA DE
PROCESO PARA ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
•

Para realizar esta toma de decisiones, por parte de las mujeres
participantes se dividieron en grupos cada uno de ellos tenía que
proponer dos o tres temas sobre Violencia en Contra de las Mujeres
que considerarán más importante y/o prioritarios. Luego pondría en
plenaria y allí se verían o no las coincidencias con los otros grupos.
Trabajaron siete grupos con un promedio de 15 personas en cada una.
A partir de estos 21 temas la comisión de Metodología del Encuentro
elabora una propuesta de síntesis, ya que varios temas relacionaban o
se referían a lo mismo lo cual pudo generar un reagrupamiento y nuevo
ordenamiento.
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AGENDA DE PROCESO PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
• 1.
Concepción de violencia contra las mujeres,
tomando en cuenta :
w9

Violencia sexual

w9

Articulación violencia y salud.
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• 2. Violencia Intrafamiliar que incluye:
w 9 Conceptualización y homogenización de
términos.
w 9 Acompañamiento a la víctima de manera de
integral
w 9 Redes a nivel nacional, regional, municipal y local para
violencia doméstica e intrafamiliar
w 9 Albergues
w 9 Salud mental, productividad social y sexual.
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3. Legislación
sobre
violencia
contra
las
Mujeres, mecanismos y su correspondiente
divulgación. Priorizando reformas al Código y
la
Ley de Violencia Sexual.
• 4. Administración de justicia:
w 9 Acceso al Sistema de Justicia.
w Â Formación y capacitación a operadores de
justicia.
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Sensibilización dirigida a la población, instituciones del
Estado, medios de información y empresas publicitarias,
a través de :

5.

9
9
9

-Campaña de información y análisis.
-Capacitaciones
-Educación con equidad de género

6 6.

3.

alianzas entre mujeres y articulaciones entre grupos,
ONG´s y OG´s, buscando elementos comunes que nos
ayuden a combatir a la violencia contra las mujeres.

7. recursos financieros y humanos.
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QUE SE HECHO EN GUATEMALA PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
INSTRUMENTOS LEGALES:

1. -Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
2. convención de Belem do Pará
3. 4.-Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra
la mujer y su reglamento .
4. 5.-La Declaración y el Programa de Viena.
5. Ley de Desarrollo Social
6. Tipificación del Delito de Discriminación.

www.aecid-cf.org.gt

18

INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y
ALBERGUES
• PROPEVI: PROGRAMA DE PREVENCION Y
ERRADICACION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIARSOSEP
• AMVA: LA ASOCIACION MUJER VAMOS ADELANTE,
PROYECTOS EDUCATIVOS Y TEMA DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.
•
NUEVOS HORIZONTES:EXPERIENCIA TRATAMIENTO
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
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DEMI: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA-SE CREO DE
CONFORMIDAD AL ACUERDO DE IDENTIDAD Y PUEBLOS
INDIGENAS.
DEFENSORIA DE LA MUJER DE LA PDH
LA RED DE LA NO VIOLENCIA
SISTEMA DE JUSTICIA
SALUD MENTAL.
ASOCIACION SOBREVIVIENTES: SEGUIMIENTO Y
ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS
DENUNCIA DE VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL Y A
INSTANCIAS INTERNACIONALES .
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9
Una Propuesta Integral para la intervención de la
violencia contra las mujeres.
Dinora Aguiñada Deras
Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida
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Asociación de Mujeres por la
Dignidad y la Vida
Una Propuesta Integral para
la intervención de la violencia
contra las mujeres.
Dinora Aguiñada Deras
Por una vida libre de violencia.
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Situación actual del país

La firma de los acuerdos de paz tenía como
propósito darle salida al conflicto armado.

Los 4 Gobiernos de Arena (desde la firma
de los acuerdos de paz) han impulsado
medidas económicas y políticas que
agravan mucho más las condiciones de
subsistencia y el cimiento de una
convivencia democrática, generando
desigualdades, inequidades y exclusiones
sociales.
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Situación actual del país
Los procesos de privatización y
las medidas marcadas por políticas
de ajuste estructural, nos llevan a la
privatización de la banca,
telefonía estatal, sistemas de
pensiones, distribuidoras eléctricas,
generadoras térmicas, inicio de la
privatización en salud, educación,
etc. implementación de la
dolarización, aumento de IVA, etc.
reducen el gasto público y limita el
apoyo al desarrollo económico
del país, el poder adquisitivo se
deteriora.
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Precariedad en las

condiciones de vida

La precariedad en las condiciones de
vida se incrementa en los últimos
años.
El 40% de la población vive con
menos de $1 dólar diario (la mayoría
mujeres)
Un 42.2 % bajo la línea de pobreza
Un 19.2 % bajo la línea de pobreza
extrema
Un 23.3 % bajo pobreza relativa
Un 42.8 % empleados en el sector
formal

2 millones de salvadoreñas/os viven y trabajan en EUA y sus remesas son el producto mas
importante del país.
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Impacto de Realidad en la
vida de las Mujeres
Desigualdad de Género que
impacta a las mujeres.

Existe un avance en materia de
leyes que protegen y
garantizan los derechos de las
mujeres.
Pero no existen políticas
públicas que contribuyan a un
equilibrio social para las
mujeres.
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Condiciones Laborales
La participación laboral de las mujeres es
inferior a la de los hombres.
Las mujeres perciben 30% menos
salario por trabajo igual o equivalente.
Condiciones Económicas
El empleo femenino incrementa en
sector informal en un 39 % sin goce de
prestaciones sociales y laborales.
Sostienen económicamente el hogar y
recae en un 99 % el trabajo doméstico.

5

Impacto de Realidad en la
vida de las Mujeres
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Cotidianidad violenta contra
las mujeres
Delitos contra la libertad sexual
El 5 % de mujeres violadas son
obligadas a tener un embarazo.
76 % fueron contagiadas con una
enfermedad de transmisión sexual
El 40 % de mujeres violadas han
estado en riesgo de muerte.
Según la FESAL un 15% de mujeres a nivel
nacional han sido violentadas sexualmente.
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Cotidianidad violenta contra
las mujeres
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Cotidianidad violenta contra
las mujeres
Violencia intrafamiliar
El 85% de las personas
agredidas son mujeres.

Mortalidad materna
En el 2000, 80.000 mujeres
murieron por complicaciones.
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Cotidianidad violenta contra
las mujeres
Asesinato de mujeres

Asesinato por su compañero de vida: 47
(1999).134 entre 2001 y 2002; 77 en 2003
46 mujeres jóvenes fueron brutalmente
asesinadas 2003 (cuerpos mutilados, y esparcidos
por distintas zonas públicas)
Menos de 1 entre 10 se siente segura en el país y
menos de 1 entre 4 se siente segura en su casa.
IDHUCA 2003
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Falta de acceso a la justicia
La mayoría de las denuncias se
quedan en sobreseimiento
provisional o definitivo.
Únicamente el 2.8% de las
denuncias por delito sexual llegan
al Tribunal de Sentencia.

La legislación creada sostiene una
concepción androcéntrica, y su
aplicación perpetúa y reproduce los
sesgos sexistas, discriminatorios.
Los resultados de las denuncias
son pobres.
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Falta de acceso a la justicia
Las instituciones se
convierten
en causa de violencia por la
ineficacia e incapacidad al no
realizar acciones coordinadas
de prevención, atención e
investigación.

Se les impide el acceso a la
justicia debido a los

prejuicios sexistas.
www.aecid-cf.org.gt
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El Estado frente a la Violencia contra las mujeres

Creación del ISDEMU, como ente rector,
para coordinar con diversos sectores
sociales entre ellos organizaciones de
mujeres.
En relación a la violencia intrafamiliar, se
cuenta con un sistema legislativo regulador,
se limita al “ teléfono amigo”, 3
representaciones nacionales, 1 albergue a
nivel nacional, ferias contra la violencia.
1996 formulación de la Política Nacional
de la Mujer.
(compromisos asumidos por el gobierno en
Beijing, “Plataforma de mujeres 94”)

www.aecid-cf.org.gt

NO se cuenta con políticas públicas
integrales, permanentes y articuladas
entre instituciones públicas, privadas, no
gubernamentales y de la sociedad civil.
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El

Estado

las

frente a la

mujeres

Violencia

contra

Las instituciones gubernamentales no reconocen que la violencia se ejerce
mayoritariamente y sistemáticamente contra las mujeres, no se concibe como
parte de la violencia social.

La sociedad construye delincuentes
a los hombres y bajan el perfil cuando
los delincuentes son familiares.
No se cuenta con estadísticas estatales nacionales desagregadas por sexo sobre
delitos sexuales.
Los costos de la violencia equivalen el 11.5% del producto interno bruto del país,
en el 2004 equivalente a 1,700 millones de dólares, costos que podrían financiar
dos veces los presupuestos de salud y educación.
Prevalece una visión judicial y psicologista.

www.aecid-cf.org.gt

14

El

Estado

las

frente a la

mujeres

Violencia

contra

L@s funcionari@s no retoman la aplicación de las convenciones
internacionales.
Hechos delictivos por figuras públicas, quedan impunes.
En el contexto electoral se creo una ley antimaras = estado de

opresión y dictatorial, medidas enfiladas a la violencia social y no
se menciona la violencia intrafamiliar, ni la violencia contra las mujeres

La prevención es irrelevante, consecuencia: violación
sistemática de los derechos humanos, no persecución de delitos,
sino de personas señaladas como anti-sociales.

www.aecid-cf.org.gt
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Propuesta de intervención integral a la
violencia contra las mujeres desde las Dignas
Propósito:
Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia.
Estrategias:

1. La investigación y estudios de la problemática.
2. La prevención – reeducación:
Sensibilización, visibilidad de gravedad, campañas
sistemáticas, material informativo, etc.

www.aecid-cf.org.gt
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Propuesta de intervención integral a la
violencia contra las mujeres desde las Dignas
Atención emocional y legal.

Enfoque reeducativo de conductas y actitudes aprendidas.
Reconocimiento de mandatos culturales relacionados con los mitos y prejuicios sociales.

Ventajas:

Ellas se convierten en las actoras principales de la prevención de la violencia.
Toman conciencia que la violencia contra las mujeres es

requiere

un problema social y

medidas sociales.

www.aecid-cf.org.gt
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Propuesta de intervención integral a la
violencia contra las mujeres desde las Dignas
3. La contraloría ciudadana:
Vigilancia sobre cumplimiento de funciones, procedimientos y normativas de
instituciones públicas.
Colocación de agenda nacional, local y regional.
4. La asociatividad y territorialidad:
Organización y articulación de mujeres en sus localidades.

Solidaridad con las mujeres, gestión de soluciones a partir de los
instrumentos nacionales e internacionales.

www.aecid-cf.org.gt
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Propuesta de intervención integral a la
violencia contra las mujeres

desde las Dignas

5. La incidencia política:
Formulación de propuestas ante los vacíos en las políticas públicas.
Logro de modificaciones

legales

en la ley, normativa penal

relacionada con delitos contra la libertad sexual, participación en la
elaboración del

Plan Nacional de Prevención y atención de la violencia
intrafamiliar.

www.aecid-cf.org.gt
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Propuesta de intervención integral a la
violencia contra las mujeres desde las Dignas
Atención a Mujeres que viven o han vivido violencia sexual o ejercida por
sus parejas, desde 1995.
Se abre paso en la conciencia

colectiva de este fenómeno social y político.

Énfasis un enfoque que involucre tanto a hombres como mujeres para

resolver el problema.
Es responsable de la violencia
quien la ejerce.
El prototipo de masculinidad es factor de riesgo, así
como las Relaciones de poder desiguales en la pareja,
familia, y sociedad.

www.aecid-cf.org.gt
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Desafíos para

avanzar ... Reto Social: cambiar las prácticas
violentas.
Revisar y reconstruir actitudes que
reproducen y justifican violencia.
Distribución equitativa, acceso a
empleos, educación salud, políticas
integrales y permanentes.
URGE, un análisis de la violencia
contra las mujeres, un diseño de
prevención masiva y sistemática,
intervención del ESTADO, con
presupuestos e involucre la
participación de iglesias, medios de
comunicación.

www.aecid-cf.org.gt
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Desafíos para

avanzar ...

PREVENCIÓN, como capacidad institucional para erradicar la
violencia.
Intervención en la educación, dirigida a la sociedad en su conjunto,
especialmente a operadores y aplicadores del sistema de
justicia, salud, educación, etc. que

rompan con los

estereotipos de género, que promuevan la solución de conflictos
y respeto a la diversidad.

www.aecid-cf.org.gt
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Desafíos para

avanzar ...
asuma

Que el ESTADO
una labor de registro de datos relativos a
la violencia sexual y de pareja que enfrentan las mujeres.

Involucramiento por parte de instituciones con el

cumplimiento de compromisos gubernamentales en relación a la
violencia y a la discriminación de las mujeres: CEDAW. Convención
Belem Do Pará, Cuarta conferencia de la mujer entre otros.

www.aecid-cf.org.gt
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Desafíos para

avanzar ...

Asumir un modelo de atención integral a las mujeres
con atención física, emocional, económica y legal, además de

información de sus derechos.
Diseño de una

especialización en la

investigación de delitos sexuales.

www.aecid-cf.org.gt
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Es importante :
La denuncia social y judicial.
La participación comunitaria.
La prevención y apoyo a las víctimas.
Grupos de Auto Ayuda e intervención psicosocial, retomado por
instituciones estatales y por comunidades organizadas.

URGE, el impulso de políticas públicas favorables para las
mujeres que dejen de ser proyectos de gobierno, sino acciones
sostenidas, de largo alcance y que aborden estructuralmente
todos los problemas.

www.aecid-cf.org.gt
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10
TENDENCIAS E INNOVACIONES EN PANAMÁ
VIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
PANEL III PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
Participante: Luz Aleyda Terán B.
Panamá
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TENDENCIAS E INNOVACIONES EN PANAMÁ

Participante:
Luz Aleyda Terán B.
Panamá

Guatemala, 10 de mayo de 2005
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TENDENCIAS E INNOVACIONES EN PANAMÁ

Los procesos de cambios sociales vividos durante el siglo XX, a partir
del sufragismo, por las sociedades occidentales, en la estructura social y en
los sistemas de comunicación política contribuyen “...a erosionar las
subcultura

políticas

tradicionales....

Tal

proceso

de

profundas

transformaciones ha puesto en cuestión territorios aparentemente muy
distantes dentro de lo social, al quedar involucrados desde los procesos
macroeconómicos hasta las subjetividades, desde las prácticas políticas hasta
situaciones de la más privada intimidad”. (1)
Paralelos a estos cambios del contexto, la concepción de la escuela
considerada tradicionalmente como la base que sustenta el aprendizaje de
valores y conductas, aprehendidos en la familia y aceptados por la sociedad, se
cuestiona con mayor ímpetu por el trastrocamiento de dichos valores, las
creencias, hábitos, espacios y roles de los géneros.
Queda claro entonces que “...esta crisis contractual no incumbe
solamente a sus actores principales, sino también al Estado, a las instituciones,
a las/los profesionales y técnicos que trabajan con mujeres y hombres, como
también la producción teórica de aquellos campos disciplinarios involucrados
en la teorización de lo femenino y lo masculino” (2)
En ese camino de construcción de la ciudadanía para las mujeres,
tomando en cuenta que esto implica –dar cuenta de las condiciones sociales,
económicas, políticas y culturales de las cuales se monta un escenario para la
disputa sobre los derechos y responsabilidades de las/os ciudadanas/os por
parte de actores sociales específicos (3)-, y de cambios estructurales en
nuestra sociedad; el movimiento de mujeres en Panamá, apostó, entre otras
estrategias, por su incorporación a las políticas públicas.
Desde la última década del siglo XX y lo andado del siglo XXI los
movimientos de mujeres panameñas hemos realizados acciones de incidencia
en el marco jurídico institucional, para vincular lo privado a lo público, a través
de la demanda, formulación y apoyos a algunas políticas públicas, entre ellas
las educativas. Esto se ha hecho para que se incorporen cambios sustanciales
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que tienen que ver con las relaciones entre los seres humanos, y de éstos con
la naturaleza, el desarrollo sostenible, cultura de paz, perspectiva de género y
coeducación, entre otros aspectos.
Cuando entramos a cuestionarnos lo natural y lo aprendido, entran en juego
dos conceptos, conocidos por las personas aquí presentes, y que son claves
para la comprensión de la propuesta de Coeducación.
SEXO y GÉNERO con sus significados y significantes particulares.
La obra de Margaret Mead (4) nos permite ver con claridad que el significado
de lo masculino y lo femenino es relativo en cada cultura y nos da elementos
para el análisis de la evolución y cambios en los patrones culturales de
occidente, de las culturas indígenas y de otras culturas
La revisión y análisis de estadísticas sobre la economía, salarios,
pobreza, educación, participación política y salud, de manera diferenciada entre
mujeres y hombres de cualquiera de nuestros países, evidencia que existe una
situación de discriminación y hegemonía, que favorece a los hombres y
perjudica a las mujeres en todos los órdenes de la vida ciudadana.
Así por ejemplo, a pesar de que la mayoría de las universidades están
llenas de mujeres (aproximadamente el 65% de la población estudiantil y
graduada), son subyugadas y no son ellas las que tienen ni la mitad de los
cargos de dirección y toma de decisión, en estos recintos, ni en la vida del país.
Pareciera que en la escuela, como institución se ejecuta de manera
vertical, un sólo currículum para el alumnado (5), a partir del supuesto de que
todo el cuerpo docente transmite uniformemente, o de manera más o menos
parecida, los contenidos de este instrumento, conocido como currículum formal
o explícito, el cual es además, un documento oficial planificado y de uso
obligado ya que él contempla los temas aprobados institucionalmente,
objetivos, tiempos, materiales de apoyo, y otros aspectos.
Lo cierto es que por el hecho de que somos seres particulares
ejecutamos también el ‘currículum oculto’ o no explícito, el cual, se aplica en
forma automática y casi siempre de manera inconsciente. Este nos transmite
mensajes sobre los espacios que deben ocupar niños y niñas, relaciones entre
ellos y con los de su sexo, tipos de actividades, tareas, valores, actitudes, la
violencia como práctica de resolución de problemas, al igual que otros aspectos
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‘normados’ por la costumbre y que son transmitidos, a cada docente, en su
propio proceso de socialización.

Marco legal de Panamá para prevenir y sensibilizar sobre la
violencia de género
Como país signatario Panamá asume desde su promulgación la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (Naciones Unidas, 18 de diciembre de 1979), que en su Parte III
señala “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurar la igualdad de
derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: (...) c) la
eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculinos y
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el
estímulo de la educción mixta y de otros tipos educación que contribuyan a
lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y
programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza...”(6).
Se suma a este compromiso internacional las Conferencias Mundiales
de la Mujer, de Población y Desarrollo, de Educación y posteriormente la
Plataforma de Acción de Beijing.
Particularmente, la Constitución Política de la República (7) en su
Título III, Capítulo 1°, Artículo 19, referente a los Derechos y Deberes
Individuales y Sociales, preceptúa que: “No habrá fueros o privilegios
personales, ni discriminación por motivo de raza, nacimiento, clase social,
sexo, religión o ideas políticas”.
El Capítulo V referente al tema educativo, reconoce que “…todos tienen
el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse”. Además “…la
educación es democrática y fundada en principios de solidaridad y justicia
social”.
La Ley 34 del 6 de julio de 1995 (8) en su artículo 1 indica que: “La
educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distingo de
edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas”.
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Dicha ley expresa que se sustentada en “... principios universales,
humanísticos, cívicos, éticos, morales, democráticos, científicos, tecnológicos,
en la idiosincrasia de nuestras comunidades y en la cultural nacional “ (Art. 3),
A lo anterior se le incorpora en el Art. 8 “...se afirma en la justicia y la libertad,
con igualdad de oportunidades que conduzcan al educando al logro de su
máximo desarrollo espiritual y social, y con base en el principio de continuidad
histórica, a fin de que contribuya al fortalecimiento de nuestra cultura”.
La Estrategia Decenal de Modernización del Sistema Educativo (9),
(1996) hace una movilización a nivel provincial y nacional, para realizar
consultas a maestras/os, directoras/es, supervisores/as sobre el papel del
educador y la educadora en los procesos de modernización del sistema
educativo panameño.

La visión planteada… concibe a la educación

panameña como el medio indispensable para que la sociedad pueda alcanzar
el desarrollo económico y social y avanzar hacia los ideales de paz,
democracia y justicia social”. (p. 117).
El proceso anterior se da casi paralelamente al desarrollo en el
Ministerio de Educación (MEDUC) de varios proyectos dirigidos a mejorar la
calidad del sistema educativo, entre estos el de Educación Básica General cofinanciado por el Banco Mundial, y el Proyecto de Desarrollo Educativo
(PRODE), co-financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los
cuales se suma el Programa de Igualdad de Oportunidades (PROIGUALDAD),
co-financiado por la Unión Europea.

Antecedentes
En Panamá, la Coeducación y la prevención y sensibilización contra
violencia de género en educación, se promueve a través de la iniciativa de
organizaciones de mujeres de la sociedad civil.
En 1992 se crea el Foro Mujer y Desarrollo como un espacio de
consenso y coordinación del Movimiento de Mujeres de Panamá, para incidir
en las políticas públicas. A partir del Primer Encuentro realizado en noviembre
de 1992, con el apoyo de UNICEF se inicia la preparación colectiva de lo que
luego se llamaría el Plan Nacional Mujer y Desarrollo, que destaca en una de
sus áreas de atención la violencia de género. Durante 1993 el Foro dedicó sus
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esfuerzos a la investigación, capacitación y participación activa en eventos que
ayudaron a consolidar el enfoque y perspectiva de género en común. El año
1994

fue de arduo trabajo

de evaluación, reorientación de las tareas

prioritarias, así como de amplias y diversas acciones de incidencia política. (10)
En 1995 la Unión Europea fortalece su apoyo y asesoría al proceso
llevado por el Movimiento de Mujeres panameñas, y después de un intenso
trabajo de priorización y elaboración de perfiles de proyectos, se presenta en
1996 el “Plan Nacional Mujer y Desarrollo: Operativización 1996-2000”, que da
lugar a un convenio de cooperación diseñado, gestionado y promovido desde y
por el movimiento de mujeres.
El Programa Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá
(PROIGUALDAD) se desarrolla como parte de Convenio de Cooperación
firmado entre el Estado Panameño y la Unión Europea en 1996, pero que inicia
oficialmente en 1997.
PROIGUALDAD está compuesto por seis Proyectos o Ejes Temáticos a
saber:
1. Género y Políticas Públicas
2. Educación no sexista
3. Metodología de género
4. Empoderamiento y participación ciudadana
5. Acciones contra la violencia y otras prioridades
6. Sensibilización y comunicación social

Cada uno de estos 6 ejes temáticos o proyectos constaba de
varios “componentes” que en su total sumaron 38.

El objetivo del Programa es “...mejorar la situación y promover la
participación de la mujer de todos los grupos sociales en el desarrollo
político, social y económico, así como promover las relaciones internas
igualitarias y democráticas. Específicamente se busca el fortalecimiento
de políticas públicas con perspectiva de género, promover las
oportunidades en la sociedad civil, así como buscar las sinergias entre el
Estado y la sociedad civil.” (11)
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En el MEDUC dentro del Proyecto uno, “Género y Políticas Públicas”
se ejecuta el Componente 2 denominado “Políticas Públicas y Género en
Educación”, y a la Oficina de la Mujer, como unidad ejecutora, le
corresponde: incorporar la perspectiva de género en la política educativa
nacional; reconocer la Oficina de Asuntos de la Mujer en el MEDUC como una
participante en el proceso de transformación educativa; revisar la base jurídica
del sistema educativo para eliminar los obstáculos legales que mantienen la
discriminación de la mujer; facilitar las sinergias con todas las organizaciones
que trabajan por el adelanto de las mujer intra y extrainstitucionalmente;
asegurar las oportunidades de la mujer para acceder, en términos de equidad
ínter genérica, a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo;
realizar investigaciones que generen conocimiento sobre la situación de la
niña y la mujer en el sistema educativo; organizar la Red de Escuelas para
Educar en Igualdad a nivel nacional; publicar y difundir los hallazgos
investigativos en la temática de educación y perspectiva de género; e
incorporar las recomendaciones sugeridas por las investigaciones a la
planificación y propuesta de políticas educativas.

Las acciones ejecutadas por la Dirección Nacional de Currículo y
Tecnología Educativa son: la elaboración del Eje Transversal: Educación y
Género (12); incorporar la perspectiva de género en el currículo educativo de
la Educación Básica General y la Educación Media; elaborar y difundir los
“Lineamientos Didácticos para la Incorporación del Eje Transversal Educación
y Género”; elaborar guías didácticas para educar en igualdad y propiciar su
uso en el aula; revisar libros de texto y otros materiales didácticos a fin de
eliminar estereotipos sexistas e incluir la contribución de la mujer al desarrollo
de la civilización; y garantizar el acceso, en pie de igualdad, a la enseñanza de
calidad en todas las materias y en todos los niveles.

Dentro del Proyecto dos, “Educación no sexista” se desarrolla el
Componente 6, con un sub-componente dirigido al “Perfeccionamiento de
Docentes”, cuya unidad ejecutora es la Dirección Nacional de Formación y
Perfeccionamiento Profesional en coordinación con la Oficina de Asuntos de la
Mujer. (13)
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Este proyecto tiene la responsabilidad de capacitar la Red de Educar en
Igualdad, a las/los docentes de las Direcciones Regionales de Educación;
capacitar a las madres y padres procedentes de las Direcciones Regionales
involucradas; formar equipos de promotoras y promotores en educar en
Igualdad en cada Dirección Regional de Educación; establecer centros de
recursos con material audiovisual sobre educación y género; confeccionar
guías didácticas y módulos de aprendizajes como soporte de la propuesta de
capacitación Educar en Igualdad, que visibilice la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes y como eliminarla del ámbito escolar.
El Proyecto dos también contemplaba el Componente 8 denominado:
Calificación de docentes de la Escuela Normal y futuros maestros y
maestras, ejecutados por la Dirección General de Educación y la Escuela
Normal Superior Juan Demóstenes Arosemena. Su propósito era reestructurar
la currícula de la Normal y transversalizar el Eje Educación y Perspectiva de
Género en ella; contar con material pedagógico exento de estereotipos
sexistas; capacitar el profesorado, personal administrativo y alumnado de la
Normal en educación no sexista.
A la Unidad de Coordinación Técnica para la Educación Bilingüe
Intercultural y la Dirección General de Educación les correspondió también
desarrollar un sub-componente dirigido a crear un Sistema de Alfabetización
Bilingüe, Intercultural y con Perspectiva de Género, para promover el
desarrollo de mujeres indígenas Gnöbe, Emberá y de Kuna Yala. También
editaría materiales de alfabetización bilingüe y con perspectiva de género para
cada una de las etnias alfabetizadas; efectuando un diagnóstico de
necesidades, intereses, expectativas y anhelos de las mujeres indígenas a ser
incorporados en la estrategia de alfabetización; y así disminuir al menos en un
20% el analfabetismo indígena femenino.

Como se observa con la existencia de un marco legal incipiente y poco
recurso humano capacitado, sobre todo a nivel institucional, se emprenden
acciones relativas a la eliminación del sexismo en la educación, haciendo
énfasis igual que en experiencias de otros países en los siguientes aspectos:
• Intenso reciclaje del profesorado
• formación de expertas y expertos en coeducación
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• nombramiento de responsables provinciales y regionales de
coeducación desde el punto de vista de la administración educativa,
del MEDUC,
• Realización de investigaciones para conocer en profundidad las
características de la desigualdad educativa por razón de sexo, a
diferentes niveles,
• Desarrollo de experiencias pilotos destinadas a poner a punto las
acciones positivas y las formas de intervención adecuadas para
implantarlas.
• Se aprueban otras legislaciones que fortalecen las políticas
educativas no sexistas:
La Ley 4 de 29 de enero de 1999 (14) de la República de Panamá, por la cual se
Instituye la Igualdad de Oportunidades para Mujeres. En su Capítulo IX, Artículos
16 y 17, el Estado panameño se compromete a realizar una serie de acciones “en
materia de educación y cultura” tendientes a promover “la igualdad de
oportunidades de la mujer”, reconociendo al “sistema educativo panameño
(como) uno de los instrumentos fundamentales para corregir las desigualdades
sociales, entre ellas, las que se producen por razón de sexo y etnia”.
Estas acciones, incluyen:
¾ “Capacitar a los docentes en el componente género, para que se aplique en
todo proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos niveles del sistema
educativo”.
¾ “Incluir, en el currículo de formación de los docentes, contenidos referidos a la
eliminación de preconceptos y prácticas discriminatorias contra las mujeres y
su contribución al desarrollo social”.
¾ “Elaborar el instructivo magisterial sobre prácticas educativas para la
igualdad”.
¾ “Sensibilizar y formar al profesorado para que, una vez identificados los
estereotipos y prejuicios sexistas, trabajen para la realización efectiva de la
igualdad entre mujeres y hombres en la educación”.

La Ley 4 destina el Capítulo VI a la Violencia contra las Mujeres, consignando en
el Art. 65 las responsabilidad de la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología
Educativa del MEDUC de “…incorporar al Currículo actividades trimestrales de
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orientación y capacitación dirigida a la comunidad educativa, sobre las formas
más comunes de la violencia ejercida contra las mujeres así como la divulgación
de leyes sobre la materia”.
La Ley 6 de 4 de marzo de 2000, de la República de Panamá “Establece el uso
obligatorio del lenguaje, contenido e ilustraciones con perspectiva de género en
las obras y textos escolares”.
Ley 38 de 10 de julio de 2001 que reforma y adicional artículos al Código Penal
y Judicial sobre violencia doméstica y maltrato a niños, niñas y adolescentes.
Modificando la Ley 27 que tipifica el delito de violencia intrafamiliar y maltrato al
menor.
Decreto Ejecutivo No. 443 de 5 de noviembre de 2001, “que permite la
continuidad y terminación de estudios a las menores embarazadas”.
Resuelto Ministerial No. 1840 de 1 de noviembre de 2000 por el cual se
establece el orden alfabético único de registro de calificaciones.
Resuelto No. 872 por el cual se instituye la Semana de Educar en Igualdad,
entre otros.
Mediante todas estas acciones se han intensificado los esfuerzos por
actualizar los planes de estudios, modernizándolos y trasnversalizando ejes
para fortalecer el ser (derechos humanos, género, ciudadanía, salud sexual y
reproductiva, diversidad cultural y otros); gestión de proyectos de centros para
la planificación y sostenibilidad de la coeducación en cada centro educativo; la
transformación del lenguaje y relaciones sexistas en la escuela; modificaciones
a los textos y materiales e incorporación de madres y padres, como parte de la
comunidad educativa.
No hay dudas de que las leyes no garantizan por si solas las
transformaciones que queremos imprimir a la realidad que vivimos.
Junto a su formulación hay que gestionar procesos de monitoreo y
auditoria constante.
Tampoco hay que perder de vista que en gran medida la sostenibilidad
depende del modelo de Gerencia del Estado. Sobre este tema Arce señala
que en Panamá, al igual que en otros países del área, el modelo de gerencia
“...es ineficiente y con una cultura institucional vinculada a la temporalidad de
los Gobiernos.
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dirigidas primordialmente al beneficio de las mujeres muchas veces son más
susceptibles a esta lógica.
Esto podría funcionar en Estados con estructuras articuladas y sistemas
de trabajo que promueven sinergias y seguimiento conjunto de las acciones;
con recursos humanos estables que garanticen la lógica de los procesos; con
la convicción y compromiso de las dirigencias institucionales con la promoción
y defensa de los derechos de las humanas. En el caso panameño, su
comportamiento político, la crisis de credibilidad institucional y de recursos,
coloca serias dudas sobre la factibilidad de todo esto”. (15)
A más de una década de evaluación de políticas públicas para el
adelanto de las mujeres no es coherente el aumento de políticas públicas con
el aumento de la pobreza.

El tratamiento de los procesos de equidad de

género e igualdad de oportunidades son complejos y multidimensionales. En
Panamá, en opinión de Briseida Allard, este aprendizaje ha comenzado, pero
queda camino por recorrer y aprender. (16)
La acumulación, en todos los órdenes, que hemos construido desde el
movimiento de mujeres panameñas, ha permitido –que de esta experiencia
irrepetible quizás- se pueda reseñar un entramado que sirva de experiencia
para otras y que posibilite el sostén y continuidad de lo avanzado hasta hoy.
Sabemos que múltiples son los retos, vacíos y debilidades, pero persiste la
voluntad de erigir la ciudadanía de las mujeres, el compromiso político, y lo
más importante, hay mujeres que articulan acciones con creatividad, entre ellas
y con otros sectores sociales, desde sus intereses estratégicos y que ejercen
una auténtica autonomía contestataria y propositiva para ayudar a construir una
propuesta de desarrollo participativo, con equidad, sostenibilidad ambiental y
sin violencia.
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Educar en el amor para prevenir la violencia

“... Es muy frecuente que todos los cursos de formación del profesorado
empiecen diciendo “aquí no se van a dar recetas”, con tono de desprecio hacia
las expectativas de que así sea, como diciendo: no tenéis creatividad... al final
se acaba dando algo peor que son las fórmulas, que no valen para nada, y que
no dejan que circulen las recetas... Pero las recetas precisamente no tienen
nada fijo, están abiertas, porque parten de la experiencia de cada una... le he
puesto una pizca de sal, -que no es una medida fija- y lo he dejado en mi
horno, que calienta poco por arriba, una media hora; a veces le pongo esto si
no tengo de aquello, etc.”. Así, tú vas y pruebas y si no tienes un elemento le
añades otro. Es algo abierto y abierto a la relación. Sin embargo, lo que pasa
en los cursos de formación del profesorado, por ejemplo, o en las clases, es
que se dan fórmulas, es decir se reproducen exactamente teorías,
independientemente del contexto, de lo vivo, de la relación. Yo pienso que lo
que valen son las recetas, no solo en la clase, sino en la vida: decir tú cómo lo
haces, hablar en primera persona, partir de la experiencia de alguien. Eso es
muy distinto de la fórmula abstracta, que no está viva, que repite, y no deja
lugar a la creatividad de cada cual Ana Mañeru.1

La educación es relación. Y la educación como proyecto relacional,
individual y social, es una mediación, aunque no exclusivamente escolar, para
dar paso a una cultura de paz donde se aprenda y se enseñe: a resolver los
conflictos sin violencia, a relacionarse

con la otra o el otro asumiendo la

disparidad como una riqueza y a reconocer la

diferencia sexual como la

manera que, por azar o por gracia, tenemos para relacionarnos y estar en el
mundo.”Porque si dos sexos son bastante insuficientes para la vastedad y
variedad del mundo ¿cómo nos las arreglaríamos con uno solo? ¿No debería la
educación investigar y fortalecer las diferencias más que las semejanzas?” 2Así
escribía Virginia Woolf en 1929.

1

Sofias: Escuela y educación ¿hacia dónde va la libertad femenina? Madrid, Horas y
horas 2002, pág. 82
2
Virginia Wolf: Un cuarto propio. Traducción de Mª Milagros Rivera Garretas. Madrid,
Horas y horas 2003, pág. 123
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No es suficiente decir que la violencia no es buena. Es necesario hacer
un reconocimiento de autoridad femenina, reconocer la autoridad de la madre
que nos ha enseñado a dar un beso al adversario. “Nuestras madres - dice
Luisa Muraro- nos han educado para que demos besos al adversario. Apenas
empezaba una pelea, inmediatamente intervenían las madres a separarnos y
decían: ‘besito, besito’. Lo llaman ‘mamismo’ y es también una forma de
civilización”3. Reconocer la autoridad de la madre lleva a descubrir que hay
recetas de convivencia con valor universal. El arte de las madres es el arte de
la civilización, de la viabilidad de cada criatura humana que viene al mundo y
que aprende a estar en él con amor.

Tenemos que establecer nuevos parámetros para decir lo que vale y lo
que no. Vale lo que favorece las relaciones y no vale lo que provoca
aislamiento, distancia, invisibilidad y, por tanto, violencia.

Conocer y experimentar materiales y propuestas que han dado buenos
resultados en otros centros educativos, en principio, es una iniciativa de
cambio, que no asegura buenos resultados si la experiencia se reduce a una
mera copia... Requieren de la creatividad de quien los ponga en práctica. En
este sentido es digno de destacar la labor realizada por el Instituto de la Mujer,
los Planes de Igualdad, las Áreas de la Mujer y otros servicios locales, con
publicaciones de materiales, de experiencias, cursos y concursos.

Es importante no dejar en el silencio actitudes de los chicos hacia alguna
chica, que sin llegar a ser abiertamente ofensivas, son al menos irrespetuosas
y no deseadas por la alumna. En estas conductas entran en juego muchos
sentimientos, frustraciones, envidias, afán de notoriedad, etc. y conviene cuidar
mucho la forma de intervenir, pero nunca dejarlas pasar como si no existieran
porque el silencio hace cultura y parece que “lo normal es que los chicos
molesten a las chicas y que ellas se dejen molestar y se callen”.
Madrid 21 de Abril de 2005
Mª Milagros Montoya Ramos
3

Luisa Muraro:”De que lágrimas lloradas y de qué sangre y de qué esperma” en
Guerras que yo he visto, Madrid, Horas y horas 2001, pág.11

www.aecid-cf.org.gt

2

12
VIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTRO AMÉRICA
Y EL CARIBE
Por: Ximena Machicao Barbery
Coordinadora General de REPEM

www.aecid-cf.org.gt

VIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTRO AMÉRICA Y EL
CARIBE
GUATEMALA ANTIGUA
MAYO 2005
“…COMPLEJIDADES, ACCIONES Y DESAFÍOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO…”
Por: Ximena Machicao Barbery
Coordinadora General de REPEM

Un Acercamiento a los Contextos:

La crisis vivida en América Latina en los últimos años se vio reflejada en varios
acontecimientos que han ido cambiando los escenarios sociales, políticos y económicos
de manera vertiginosa. La reformas conocidas como de “primera generación”, que
vinieron de la mano del modelo de Ajuste Estructural, para reformar la economía, tuvo
como objetivo la puesta en marcha de una economía libre de mercado, la liberalización de
los precios, la privatización de las empresas, la des-regularización de los mercados
laborales, agrarios y de la propiedad, pero sin lograr, en casi 25 años de aplicación,
crecimiento económico, ni reducir las grandes brechas de desigualdad e inequidad
existentes en la sociedad.
Por el contrario, los índices desempleo aumentaron junto a los movimientos migratorios, el
deterioro de los ingresos, de la calidad del empleo, de los servicios y de la seguridad
ciudadana empezó a generar un proceso sistemático de descomposición social y de la
institucionalidad democrática en muchos países en la Región en todos sus niveles.
Las reformas de “segunda generación” aplicadas en la década de los noventa, pretendían
compensar los elevados costos sociales del ajuste estructural con los famosos planes de
lucha contra la pobreza y las reformas sociales determinadas por los Organismos
Internacionales sin resultados positivos. El costo social de la crisis fue asumido por los
sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres. La “feminización de la pobreza” que
comenzó a cobrar carta de ciudadanía a fines de los ochenta sigue agudizándose a
pasos acelerados en este nuevo siglo.
A esta situación de pobreza, se suma la exclusión social y política, la concentración del
poder y la riqueza, de la gestión y la representación política-pública, de los ingresos
asuntos todos estos, que han derivado en conflictos nacionales de múltiples dimensiones
estructurales, convulsiones sociales violentas; cambios de gobiernos abruptos en países
como: Bolivia, Ecuador, Haití entre otros, lo que pone una vez de manifiesto el
descontento ciudadano contra las formas de ejercicio del poder; de la administración de
los Estados; del manejo desmedido y corrupto de los recursos; de la gestión y la
representación política, cotidianamente desvirtuada aspectos que sobrepasan a la
democracia formal-representativa, como proceso social que debe ajustarse a los cambios
y demandas ciudadanas en estas complejas coyunturas que hoy nos toca vivir.
Es en este marco general podemos situar los avances y retrocesos que hemos tenido las
mujeres en la defensa de todos nuestros derechos. La propuesta y la consolidación de la
“perspectiva de género”, como categoría teórica y analítica que tiene muchas implicancias
y requiere la inclusión de dimensiones subjetivas y objetivas, pues nos remite a una
distinción radical entre cultura y naturaleza que desestabiliza, sin lugar a dudas, las
categorías de hombre y mujer predeterminadas, concebidas y sustentadas históricamente
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a nombre de la “madre naturaleza”. Lo que es muy amenazador para el orden establecido,
para el poder como dominio, no sólo para el Vaticano y la Jerarquía Eclesial, o para la
administración guerrerista de Bush o los Pro-Vida, sino también y lo que es aún más
preocupante, es una amenaza, para muchos gobiernos “progresistas” y para ciertas
“corrientes de izquierda” en su distintas vertientes, matices y expresiones.
Esta amenaza explica, en gran medida, la tendencia a la “domesticación del género”1;
como también revelaría las limitaciones y los obstáculos que tienen las medidas de
Acción Afirmativa que se han puesto en marcha en nuestros países como las Leyes,
Normas Nacionales y Convenciones Internacionales para la lucha contra la violencia hacia
las mujeres.
Hoy la violencia de género ha dejado de ser percibida como un problema que debe
permanecer en el ámbito privado, para convertirse en un asunto público y de
responsabilidad de toda “sociedad democrática” que quiera garantizar a las mujeres una
vida libre de violencia. Sin embargo, no son suficientes las Constituciones Políticas de los
Estados, ni las Leyes, ni las Convenciones que “sostienen valores superiores como la
libertad, la igualdad y la justicia”, cuando históricamente la cultura, las prácticas y el
comportamiento social, cultural y político, han estado por encima del derecho formal, el
cual establece una igualdad formal inexistente en sociedades profundamente sexistas y
androcéntricas como las que vivimos.

La Violencia de Género:

La violencia física, psicológica y sexual en un hecho político producido por las relaciones
de fuerza y poder que aluden a la construcción social entre hombres y mujeres. Es un
fenómeno estructural sustentado en formas organizativas políticas, económicas, sociales
y culturales que dan cuenta de las diversas modalidades y manifestaciones que adquiere
sin distinción de clase, pertenencia cultural, étnica-racial, representación social o política.
Es un acto que constituye una flagrante violación a los derechos humanos, políticos y
civiles
supuestamente protegidos por Normas Jurídicas Nacionales y Convenios
Internacionales.
Como afirma Bunch (1991:17) sólo el hecho de ser mujer es ya un factor de riesgo pues,
precisamente, las víctimas son escogidas a causa de su sexo, es decir por ser mujeres.
La violencia de género, por lo tanto no es fortuita y no es sólo personal o cultural, “es
profundamente política y resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y
privilegio establecidas entre hombres y mujeres en la sociedad…”2
La violencia de género, es una categoría analítica y teórica que visualiza los hechos, los
significados y las palabras, desde un determinado lugar y posición política frente a las
relaciones de poder y a las prácticas sociales de dominio que representan un ejercicio
extremo de autoridad y autoritarismo considerado legítimo por los sujetos que lo ejercen.
Después de años de lucha de los movimientos de mujeres y feministas, los Organismos
Internacionales y los Estados establecieron normas y leyes de protección a los derechos
1

Ver: Correa Sonia. Notas sobre Feminismo y Género en la “Perspectiva de la “Longue Durée”. En Ponencia
presentada en el Foro Internacional Mujeres en el Siglo XXI. La Paz, CIDEM, 2003.
2
Ley 1674 Contra la Violencia Intrafamiliar o Doméstica. La Paz, CIDEM, 2003.
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humanos de las mujeres y contra la violencia “intrafamiliar y/o doméstica”, lo hicieron
reconociendo la existencia de una desigual distribución de posiciones en la sociedad y
frente a la necesidad de develar las múltiples relaciones de poder que se tejen en la
esfera privada y que a la vez determina la subordinación de las mujeres en el ámbito
público-político. Sin embargo, en los hechos estas medidas no lograron aún resultados
significativos, pese a los esfuerzos realizados.
Es que resulta difícil como señala Dolores Renau3, “que en sociedades y ciudades como
las que vivimos se cumplan tres de las condiciones necesarias para la realización de una
vida plenamente humana: vivir, convivir y sentirse seguros o mejor, sentirse en confianza,
vivir y convivir. La relación entre estos tres factores es tan estrecha que, por sí mismos,
definen los ejes centrales de cualquier vida humana que pueda ser considerada como
tal…”
La confianza y la seguridad, hoy en día inexistentes, es un derecho básico de toda
persona. No temer ser agredida, expoliada, violentada junto a la integridad física son
condiciones fundamentales para preservar la capacidad de actuar humanamente, es
decir, de actuar con libertad. La violencia o el temor a que ésta se produzca nos hacen
dependientes, temerosas y disminuye las capacidades, la creatividad, las posibilidades
de vida y nos enfrenta a la incertidumbre presente y futura y en muchos casos inclusive
con la muerte.
Si no fuera así, cómo explicarnos el aumento de la violencia de género en el mundo,
cómo explicarnos las desapariciones de las mujeres en las fronteras de Guatemala; la
tortura, violación y asesinato de mujeres jóvenes en la ciudad de Juárez; el cuerpo de las
mujeres como botín de guerra e intercambio de los grupos armados en Colombia; el
asesinato de 110 travestís en la Argentina, de gays, de lesbianas en tantas partes del
mundo; el aumento de la violación y el abuso sexual.
Cómo explicarnos el asesinato de mujeres españolas, uruguayas, portorriqueñas,
bolivianas, en manos de sus compañeros sentimentales. Cómo hacerlo, sino a partir de
complejizar lo que es el entramado de la violencia de género en todas sus dimensiones
y de reconocer que el derecho estructurado en precedentes patriarcales no es garantía
absoluta para cambiar la realidad y menos terminar con la impunidad.
El cambio en las relaciones, en las prácticas sociales y en la convivencia cotidiana, pasa
por la transformación profunda de toda la sociedad, pasa por el desafió de hacer de las
diferencias, de la diversidad y del reconocimiento de las otras y de los otros, una práctica
social, política y de ética objetiva y simbólica permanente.
Aún reconociendo que no hay ley ni norma que evite de manera objetiva y permanente la
violencia de género y sus consecuencias que daña la vida de las mujeres, no debemos
perder la capacidad de exigibilidad para que los Estados garanticen y protejan todos sus
derechos y sancionen con todo el rigor de la ley la violación a los mismos.
Que los gobiernos cumplan con los Acuerdos Internacionales suscritos con carácter de
obligatoriedad como es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Trabajar el tema de manera integral, transversal,
3

Maria Dolores Renau. Caminar Sin Miedos. Ponencia presentada en el Seminario Internacional: “Ciudades
para convivir, ciudades seguras”. Montevideo, Abril, 2005.
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tanto en los espacios formales de la institucionalidad publica, como en todos los espacios
cotidianos como una práctica de transformación y aprendizaje permanente.
Debemos re-conquistar, re-construir y re-pensar nuestra rebeldía y hacer de esta la
herramienta fundamental de lucha contra la violencia contra las mujeres y por la defensa
de todos sus derechos humanos sin ningún tipo de exclusión.
En este camino la Red de Educación Popular de Mujeres de América Latina y el Caribe
-REPEM- , considera que:
-la dimensión educativa es un elemento estratégico en la lucha por la justicia social y la igualdad de
género, desde la teoría y las prácticas políticas feministas.
- una educación con perspectiva de género esta orientada a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía
en condiciones de equidad, que incluye la enseñanza y el ejercicio de los derechos humanos y las
responsabilidades ciudadanas compartidas.
- el desarrollo de una pedagogía de la inclusión que respete las diferencias y la diversidad para la
no discriminación es el fundamento central en la lucha por la igualdad y la equidad.
- el respeto a las diferencias y a la diversidad como aspecto central que favorezca procesos de
intercambio interculturales.
- el respeto y ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres es un requisito
imprescindible para conquistar una ciudadanía plena y activa.
- luchar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres con justicia, equidad y dignidad.
- la edificación de una cultura de Paz y de no más violencia es una exigencia esencial para la
transformación del mundo y que,
- la información es un derecho que empodera a las mujeres para el ejercicio de sus derechos
ciudadanos en todas sus dimensiones.
Estos desafíos no serán posibles de lograrlos si no sumamos fuerzas, capacidades, sinergias entre
todas las mujeres que queremos cambiar el mundo, pero también, con otros actores y movimientos
sociales y políticos que en su horizonte buscan vivir en un mundo más justo y equitativo, pero
estos movimientos, tienen la responsabilidad histórica inexcusable de incorporar en sus agendas
todos los derechos de las mujeres como principio ético irrenunciable de cualquier propuesta
política de transformación.
Muchas Gracias
Antigua, Mayo, 2005.

www.aecid-cf.org.gt

4

13
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA
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Luz Aleiza Terán
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS
DE LA EDUCACIÓN
III PANEL
Luz Aleiza Terán
República de Panamá
www.aecid-cf.org.gt

1

Todo se cuestiona…

•

Los procesos de cambios sociales vividos durante el siglo XX, a partir del
sufragismo, por las sociedades occidentales, en la estructura social y en
los sistemas de comunicación política contribuyen “...a erosionar las
subculturas políticas tradicionales.... Tal proceso de profundas
transformaciones ha puesto en cuestión territorios aparentemente muy
distantes dentro de lo social, al quedar involucrados desde los procesos
macroeconómicos hasta las subjetividades, desde las prácticas políticas
hasta situaciones de la más privada intimidad”.
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VIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
En el camino de construcción de la •
ciudadanía para las mujeres,
tomando en cuenta que esto
implica dar cuenta de las
condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales de las cuales
se monta un escenario para la
disputa sobre los derechos y
responsabilidades de las/os
ciudadanas/os por parte de
actores sociales específicos, y de
cambios estructurales en nuestra
sociedad; el movimiento de
mujeres en Panamá, apostó, entre
otras estrategias, por su
incorporación a las políticas
públicas.
www.aecid-cf.org.gt

Desde la última década del siglo
XX y lo andado del siglo XXI los
movimientos de mujeres
panameñas hemos realizado
acciones de incidencia en el
marco jurídico institucional, para
vincular lo privado a lo público, a
través de la demanda,
formulación y apoyos a algunas
políticas públicas, entre ellas las
educativas.
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Situación de la educación
• Así por ejemplo, a pesar de que la mayoría de las
universidades están llenas de mujeres
(aproximadamente el 65% de la población estudiantil y
graduada), la mayoría son subyugadas y no son ellas
las que tienen ni la mitad de los cargos de dirección y
toma de decisión, en estos recintos, ni en la vida del
país.
• Pareciera que en la escuela, como institución se ejecuta
de manera vertical, un sólo currículum para el alumnado,
un documento oficial planificado y de uso obligado ya
que él contempla los temas aprobados
institucionalmente, objetivos, tiempos, materiales de
apoyo, y otros aspectos.
www.aecid-cf.org.gt
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Fundamentos legales

• Panamá es signatario,
desde su
promulgación de la
Convención sobre la
Eliminación de todas
las Formas de
Discriminación Contra
la Mujer
www.aecid-cf.org.gt

• Conferencias Mundiales de
la Mujer, de Población y
Desarrollo, de Educación y
posteriormente de la
Plataforma de Acción de
Beijing.
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Fundamentos legales
• La Constitución Política de la República) en su El
Capítulo V referente al tema educativo, reconoce que
“…todos tienen el derecho a la educación y la
responsabilidad de educarse”. Además “…la
educación es democrática y fundada en principios de
solidaridad y justicia social”.
• La Ley 34 del 6 de julio de 1995
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ANTECEDENTES

1996
PROIGUALDAD

1992
FORO MUJER
Y DESARROLLO

1994
PLAN NACIONAL
DE LA MUJER
www.aecid-cf.org.gt
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Proyectos o Ejes Temáticos de
PROIGUALDAD
•
•
•
•
•
•

Género y Políticas Públicas
Educación no sexista
Metodología de género
Empoderamiento y participación ciudadana
Acciones contra la violencia y otras prioridades
Sensibilización y comunicación social

www.aecid-cf.org.gt
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Experiencias logradas
• Red de Escuelas de Educar en Igualdad
• Eje Transversal: Educación y Género (incorporar la
P.G de la EBG a la EM, revisar textos, materiales
didácticos a fin de eliminar estereotipos sexistas e
incluir la contribución de la mujer al desarrollo, y
garantizar, en pie de igualdad la enseñanza de calidad
en todas las materias y a todos los niveles.
• Perfeccionamiento de docentes
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Experiencias logradas

• Calificación de docentes de la Escuela Normal
(futuros maestros/as), reestructuración de la currícula,
transversalizar eje de género, material pedagógico
exento de estereotipos
• Sistema de alfabetización bilingüe, intercultural y con
P.G. Para la promoción de las mujeres indígenas_
Emberá, Gnobe y de Kuna Yala.
www.aecid-cf.org.gt
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No todo es color de rosa
• Las leyes no garantizan
por si solas las
transformaciones que
queremos imprimir a la
realidad que vivimos.
Hay que gestionar
procesos de monitoreo
y auditoría constante.
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• La sostenibilidad
depende del modelo de
gerencia del Estado, su
comportamiento
político, credibilidad
institucional, recursos.
• Hay dudas sobre esto
en nuestros países.
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Retos, vacíos y debilidades
• A pesar de ellos, persiste la voluntad de erigir la
ciudadanía de las mujeres, el compromiso político, la
articulación de acciones con creatividad, entre las
mujeres y con otros/as actores/as sociales, desde
nuestros intereses estratégicos, para ejercer una
autonomía contestaria y propositiva para contribuir al
desarrollo participativo, con equidad.
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¿Educar o sancionar? Reflexiones acerca de
cómo prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres?
Dra. Suman Bhattacharjea
Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, Vereda Themis S.C.
México
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¿Educar o sancionar? Reflexiones acerca de cómo prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres?
Dra. Suman Bhattacharjea
Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, Vereda Themis S.C.
México
Quiero empezar mi intervención subrayando la importancia del sistema
educativo en la transmisión o en su caso, la modificación de los valores y
principios tanto personales como sociales. Ya es bien sabido que fuera de la
familia, los espacios educativos son fundamentales en este proceso de
socialización, por lo que el sistema escolar es uno de los instrumentos
prioritarios a través de los cuales el Estado transmite o perpetúa los valores y
principios que se consideran socialmente importantes.

Cuando hablamos de un sistema de educación pública estamos hablando de
una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que da frutos años e incluso
generaciones después. Por lo que un análisis del los valores y actitudes
transmitidos por el sistema educativo podría ser entre las pruebas más
contundentes de cuáles valores y actitudes son verdaderamente importantes
para el Estado, y cuáles son utilizados como parte de un discurso político sin
ningún interés real en promoverlos.

Un ejemplo: Junto a la casa donde yo vivo en la Ciudad de México hay un
jardín de niños; mis ventanas dan directamente al patio de la escuela. Espero
que algún día pueda aprovechar de esta situación para hacer un pequeño
estudio sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que toman lugar dentro
de la escuela pero fuera de las aulas, como en el patio de recreo donde pienso
que podría documentar innumerables ejemplos cotidianos de cómo se
transmite, por ejemplo, la inequidad y la discriminación de género.

El incidente que les quiero contar ocurre un día en que la maestra (claro, todos
los maestros de la escuela son maestras) lleva a su grupo al patio para que
cada estudiante escoja un juguete entre los que se tienen por ahí. Se oyen
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gritos de emoción mientras las niñas y los niños empiezan a escoger su
juguete. De pronto ocurre la siguiente escena:

Maestra: Oye, fulanito, ven acá. Ven por acá un momento. ¿Qué juguete
escogiste? ¿¿¿Una muñeca??? Pero ¿cómo se te ocurre escoger una
muñeca?
(La maestra voltea hacia los demás niños y niñas)
A ver, niños, díganme. ¿Para quiénes son las muñecas?
Los niños y niñas, en coro y entre risas: ¡LAS NIÑAS!

No dudo que esta interacción, que duró quizás un minuto, fue una lección clara
y contundente, no sólo para el pobre chiquito que quería la muñeca, sino
también para todos los niños y niñas ahí presentes.

Me gustaría pensar que esta escena fue un ejemplo aislado de una situación
anormal, inaceptable, que no se repite de manera constante y cotidiana en
todas las escuelas del país. Y si creemos el discurso oficial, podríamos llegar a
pensar que así es. Porque todo el mundo que escucha la radio, ve la tele o lee
un periódico, sabe que el Gobierno se pronuncia en contra de la discriminación
y a favor de la equidad de género.

Entonces tal vez esta situación que yo oí, se dio por la actuación de una
maestra nueva, sin suficiente capacitación, o tal vez simplemente estaba
pasando un mal día. Nos preguntamos: ¿la actitud que mostró esta maestra
contradice los valores y principios promovidos por el Estado Mexicano? O más
bien ¿los refleja y los reproduce?

Nos vamos entonces, al análisis del instrumento principal a través del cual la
visión educativa del Estado es transmitida a todas las escuelas, maestras,
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maestros, niñas y niños del país: los libros de texto hechos por la Secretaría de
Educación Pública.

Analizamos hace algunos años, una muestra del 40% de los libros de texto
oficiales utilizados para el nivel de educación primaria. Libros que se siguen
utilizando hoy en día. Ustedes apreciarán que estamos hablando de una
muestra muy grande para este estudio, por lo que los resultados que
encontramos evidencia claramente, la importancia real que da el Estado
Mexicano al combate de la discriminación, la inequidad y la violencia de
género.

Personajes en los libros de texto oficiales para el nivel de
primaria, según sexo
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Ilustraciones en los libros de texto oficiales para el nivel de
primaria, según sexo
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Sin duda, es de importancia fundamental el presionar para que las instancias
responsables de los sistemas de educación pública de cada país incorporen de
manera efectiva, los objetivos sociales de promover la equidad, la no
discriminación y la justicia.

Pero incluso logrando estos cambios en los sistemas escolares, no habremos
logrado mágicamente la equidad de género. Porque las actitudes y valores que
sustentan la inequidad, la discriminación y la violencia no son aprendidos sólo
en la escuela: todos los ámbitos y todas las actividades de la vida de las
personas. Y entonces hay un problema grave que es el de ver la problemática
de manera parcial o segmentada e intentar resolverla también de la misma
manera. Si un niño aprende en la escuela que las mujeres y los hombres tienen
los mismos derechos, pero al llegar a casarse aprende también que puede
pegar, humillar e incluso violar a su esposa sin tener que sufrir ni una sola
consecuencia negativa, ¿cuál de estos valores y principios va a aplicar a su
vida cotidiana?

En Vereda Themis vemos diario a mujeres que enfrentan un sinfín de
situaciones de discriminación y violencia. Mujeres golpeadas, pero como “sólo
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fueron un par de cachetadas nada más”, no entra dentro de la definición legal
de la violencia familiar como un acto reiterado. O como no les dejó marca
alguna, no hay forma de comprobarla. O como ocurrió fuera del domicilio
conyugal, no cuenta.

¿Qué valores y principios aprenden estas mujeres? ¿Qué aprenden sus
agresores? Sobre todo cuando ven, como por ejemplo en el Código Penal del
estado de Jalisco, al noroeste del Distrito Federal, que la pena máxima para la
violencia familiar es de 8 meses, mientras que el robo de un libro o un archivo
se castiga con penas que van de 2 a 5 años. O cuando ven, en el Código Civil
del estado de Guerrero, en la costa del Pacífico mexicano, que la violencia
familiar no es causal de divorcio pero sí lo es el negarse a acompañar al
esposo cuando éste decide cambiar, por su propia cuenta y sin contar con
nadie, el lugar de residencia.

La respuesta creo que es obvia: aprenden que los valores y principios del
sistema patriarcal son los que rigen la vida. Que incluso el sistema de justicia –
recurso para la resolución pacífica de conflictos entre las personas y para
defender los derechos de cada una de ellas – suele ser muy poco justo.

Es en este sentido que tenemos que ver el marco legislativo de cada país, de
cada estado, como un instrumento de educación y de prevención. No podemos
hablar de educación para la equidad, de la prevención de la violencia, cuando
el mismo sistema de justicia no sanciona los actos que van en contra de estos
objetivos. Porque entonces estaremos hablando de algunos valores y principios
“en teoría” y otros totalmente diferentes para la práctica cotidiana.

Es por lo anterior que desde Vereda Themis pensamos que el adecuar el
marco legislativo, el establecer algunas bases mínimas que deben contemplar
cualquier legislación en la materia, es también un aspecto fundamental de la
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educación, de la prevención y de la sensibilización en torno a la violencia
contra las mujeres.

Legislación estatal referente a violencia familiar. Cuadro comparativo.
Entidad

Código Civil
(igualdad de
los cónyuges)

Código Civil
Código Penal
Ley
(VF como
(VF tipificado
Admin.
causal de
como delito)
divorcio)
Aguascalientes
9 2/ 3/
9 1/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baja California Sur
9 3/
9 (2005)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiapas
9
9 (1998)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chihuahua
9
9
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Distrito Federal
9
9
9
9 (1996)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de México
L
9 1/
9 (2002)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jalisco
9
9 3/
9 3/
9 (2003)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michoacán
9
9
9 1/
9 (2002)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morelos
9
L
9 2/ 3/
9 (1999)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevo León
9
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Querétaro
9
9 (2001)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veracruz
9
9 1/ 3/
9 (1998) 1/

1/ Definición limitada (no incluye la violencia física, sexual y/o sicológica)
2/ Se circunscribe a los actos realizados en el domicilio conyugal

3/ Se circunscribe a la violencia grave, reiterada o cíclica.
L
La violencia familiar es tratada en rubro de lesiones.

También habrá que entender que el tener buenas leyes no por si mismo
garantiza la impartición de justicia. Los niveles de impunidad y de corrupción
que se viven en todos los países de la región (latinoamericana) ha generado
niveles impresionantes de inseguridad entre la población. Me acuerdo de la hija
de unos amigos que nos vino a visitar desde Canadá, país en donde ella vive
con su familia. La joven tenía por ahí de 16 años de edad cuando vino para
México. Entre los primeros consejos que se le dieron, fue este: si estás en la
calle, sola, y te encuentras con cualquier tipo de problema, NI SE TE OCURRE
ACERCARTE A UN POLICÍA. Esto fue hace cerca de diez años, todavía
recuerdo claramente la cara de sorpresa, de no entender, de no creer lo que
estaba escuchando, que puso esa joven.

Que triste, que la mayoría de las personas ya actuamos conforme a este tipo
de consejos sin ni siquiera pensarlo dos veces. No nos acercamos al policía
cuando necesitamos protección porque podría salir peor. No denunciamos
cuando nos agraden porque además nos pueden extorsionar. No nos quejamos
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cuando la señorita de la ventanilla muestra la indiferencia más absoluta frente a
nuestra necesidad de hacer algún trámite porque podría “perderse” el
expediente.

El otro día encontré algunas estadísticas realmente escalofriantes que se
presentaron como parte de una conferencia de la Secretaría de Desarrollo
Social de México. Demuestran, por ejemplo, que en México cerca del 60% de
la población piensa que es bastante factible el poder sobornar a un juez para
conseguir una sentencia favorable. Este porcentaje no baja mucho para
muchos otros países de la región.

América Latina: Proporción de personas que respondió que
hay muchas/bastantes probabilidades de sobornar a un juez para
conseguir una sentencia favorable según país de residencia, 2004

60

México
Paraguay

50

Ecuador
Argentina
Venezuela

40

Honduras
R. Dominicana
Guatemala

30

Perú
Brasil
Bolivia

20

Nicaragua
Panama
uruguay

10

Colombia
Costa Rica
El Salvador
Chile

0
Países

En situaciones de violencia contra las mujeres, en muchos casos ni siquiera
hace falta que la contraparte soborne al juez, porque el personal de las
instancias judiciales también ha sido educado dentro del sistema patriarcal.
Desde el Ministerio Público que dice “ay, señora, atienda mejor a su esposo
para que no la maltrate”, hasta el mismo juez que sustenta su resolución en “la
moral”, “las buenas costumbres” y “la cultura vigente” sin que nadie lo pueda
cuestionar.
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Extracto de una sentencia definitiva, Juzgado Familiar,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México

“…. El acceder a que el menor Juanito continúe
viviendo en una situación similar a la que fue
procreado constituye una anormalidad vista a
la luz del derecho, de la moral y de las buenas
costumbres porque continuar viviendo en la
promiscuidad en que fue procreado afecta su
sano desarrollo psicológico y podría seguir el
ejemplo de sus promiscuos padres …”

No podemos hablar de la erradicación ni de la prevención de la violencia contra
las mujeres si no existen mecanismos para garantizar el acceso a la justicia
para todas las personas. No es suficiente intentar convencer a la gente que por
el bien de la sociedad, se debería de portar de otra manera. Todos los cursitos
y talleres de capacitación y de sensibilización del mundo serán insuficientes
para lograr los cambios tan grandes y tan profundos que necesitamos para
erradicar la violencia de género, si no existe al mismo tiempo una legislación
que imponga sanciones lo suficientemente significativas como para obligar a
quienes no quieren entender. Porque esos valores y principios que queremos
promover y que las instancias de gobierno deben garantizar están siendo
violadas, precisamente por las mismas instancias que deberían garantizarlos.

En este contexto quisiera citar algo que dijo la Diputada Marcela Lagarde en
una ponencia sobre el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez:

Para que se de el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio,
la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de
prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no
da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus
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vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de
tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan
con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de
Estado.

Podemos simplemente reemplazar la palabra feminicidio con el término
violencia contra las mujeres y las conclusiones siguen siendo las mismas.
Como bien dice mi compañera Julia Pérez, Co-Coordinadora de Vereda
Themis, no existen grupos vulnerables por si mismos. La gente no nace
vulnerable (tampoco nace corrupta ni drogadicta), ni se coloca en situación de
vulnerabilidad. El Estado, con sus políticas o con su falta de políticas públicas,
sociales, crea grupos vulnerables o coloca a las personas en situación de
vulnerabilidad.

Con políticas discriminatorias, con leyes injustas, sexistas, racistas... se crean,
se fomentan y se mantienen los grupos hoy llamados vulnerables.

Yo soy educadora, no abogada, y me ha costado trabajo entender que la
educación por si sola no puede cambiar el mundo. Porque gran parte de ese
mundo no quiere cambiar. Por ello, la falta de coherencia, de interés y de
intervención seria por parte de los gobiernos en la búsqueda de alternativas
reales y viables para erradicar la violencia de género.

¿Qué hacemos ante este panorama?
Seguir haciendo, cada quien desde el lugar que nos toca y con las
posibilidades que tenemos, las acciones que llevamos años impulsando:

-

Seguir brindando una atención DE CALIDAD a las mujeres, que aunque
no nos genera estadísticas impresionantes, sí ofrece a cada una de ellas
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algunas herramientas para enfrentar la discriminación y la violencia con
la que vive diariamente;
-

Seguir analizando y proponiendo modificaciones tanto a la legislación
como a las políticas públicas, aunque pareciera que muchas veces nos
piden nuestro aporte no porque realmente interesa nuestra opinión, sino
para poder decir que el gobierno y la sociedad civil están trabajando
juntos;

-

Seguir capacitando y sensibilizando a grupos de mujeres, otras ONGs,
funcionarias y funcionarios de gobierno, aunque las y los que realmente
necesitan entender que es eso de la perspectiva de género, son los que
nunca asisten a estos eventos;

-

Y

sobre

todo,

seguir

colaborando

y

apoyándonos

entre

las

organizaciones de mujeres, dentro y fuero de nuestros países, aunque
cada vez tenemos menos recursos para tales fines.

www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA DE GÉNER0
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES
CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNER0
ISDEMU
LICDA. ZOILA DE INNOCENTI
www.aecid-cf.org.gt

CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA 2005

1

Marco Legal Internacional
•
•
•
•
•
•

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la
Mujer (ONU,1967)
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (ONU, 1979)
Declaración y Convención de los Derechos del Niño
(ONU,
1989)
Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre
(OEA, 1994)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer, Belém Do Pará (OEA, 1994)
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China (ONU,
1995)

www.aecid-cf.org.gt
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Marco Legal Nacional

•
•
•
•
•
•

Constitución de la República de El Salvador.
(Artículos 3, 32, 34, 35)
Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.
Ley Contra la Violencia Intrafamiliar
(D.L. N ° 902, Dic. 12 – 96; Reforma D.L. N° 892, Art. 6-A,Jul. 24-02).
Política Nacional de la Mujer
Plan de Gobierno “Pais Seguro”.
Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar.

www.aecid-cf.org.gt
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Ley Contra la Violencia Intrafamiliar
ARTICULO 6-A:
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer, actuará como el ente rector encargado de
diseñar, dirigir, asesorar, coordinar y velar por el
cumplimiento de las políticas, programas y proyectos
referidos a la prevención y atención de la violencia
Intrafamiliar.

www.aecid-cf.org.gt
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Convenio Interinstitucional para la Prevención
y Atención de la Violencia Intrafamiliar
NATURALEZA Y FINALIDAD
Apoyar y trabajar en forma conjunta las acciones de
prevención, sanción y erradicación de la VIF, en lo
relativo a la salud física, psicológica y sexual como a la
condición social y jurídica, procurando con ello la
integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico
de la relación familiar.
www.aecid-cf.org.gt
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Acciones Transversales dentro del Convenio:
•

Sensibilización y capacitación para la prevención y atención de la
Violencia Intrafamiliar.

•

Incorporación a redes locales para la prevención y atención a la
Violencia Intrafamiliar.

•

Implementación de la Hoja de Registro Único para los casos de
Violencia Intrafamiliar, Agresión Sexual y Maltrato a la Niñez.

www.aecid-cf.org.gt
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Hoja de Registro Único (HRU) para casos de
Violencia Intrafamiliar, Agresión Sexual y
Maltrato a la Niñez
•

OBJETIVO
Registrar los eventos de violencia intrafamiliar, agresión sexual
y maltrato a la niñez en un instrumento único de aplicación
nacional, para determinar las causas y consecuencias del
problema, redefiniendo las estrategias de atención y
prevención de manera eficiente y efectiva.

www.aecid-cf.org.gt
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Hoja de Registro Único (HRU) para casos de
Violencia Intrafamiliar, Agresión Sexual y
Maltrato a la Niñez
• SECCIONES
I. Datos de la víctima
II. Detalle de los hechos
III. Datos del agresor (a)
IV. Datos de ente captador

www.aecid-cf.org.gt
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Plan Nacional para la Atención y Prevención de
la Violencia Intrafamiliar
•

OBJETIVO

Contribuir a la erradicación de la violencia
intrafamiliar, a través de la prevención, la atención
integral
y
especializada,
la
información
e
investigación, la adecuación de marcos institucionales
y legales, así como la evaluación y monitoreo del
cumplimiento de las acciones que promuevan la
igualdad de derechos.

www.aecid-cf.org.gt
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Plan Nacional para la Atención y Prevención de
la Violencia Intrafamiliar
Líneas
Estratégicas

Objetivo Estratégico

Prevención

Promover políticas de formación •Educación
que
generen
prácticas •Promoción
preventivas de la violencia •Redes de Acción Social
intrafamiliar hacia la construcción
de un entorno familiar y social
propicio para el desarrollo
integral de cada uno de sus
miembros.

www.aecid-cf.org.gt

Líneas de Acción
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Plan Nacional para la Atención y Prevención de
la Violencia Intrafamiliar
Atención

Ofrecer servicios integrales de •Conformación de un
atención a las personas que
registro único para
sufren violencia.
casos de violencia.
•Servicios integrales
•Sensibilización y
formación a personas
prestatarias de
servicios institucionales.

Marco Legal

Revisar y evaluar la legislación •Divulgación y aplicación
relacionada con la violencia
de la Ley contra la
intrafamiliar y los mecanismos de
Violencia Intrafamiliar
aplicación de la misma
•Coordinación
interinstitucional

www.aecid-cf.org.gt
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Plan Nacional para la Atención y Prevención de
la Violencia Intrafamiliar
Información e
Investigación

Implementar un sistema de información •Potenciar el sistema
confiable e integrado sobre la temática de
de información
violencia intrafamiliar que permita hacerla
estadística.
visible, contando con un protocolo unificado
en sus base de registro, garantizando el •Observatorio sobre
violencia intrafamiliar
estudio y análisis de dicha problemática.

Evaluación y
Monitoreo

Establecer mecanismos de coordinación •Establecimiento a la
para la ejecución, evaluación y monitoreo
contraloría social
del Plan Nacional para la Atención que •Autoevaluación y
incluya la contraloría social como garante
monitoreo
del cumplimiento.
•Intercambio de
experiencias
•Sistema de indicadores
estandarizados
•Evaluación conjunta.

www.aecid-cf.org.gt
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Estrategia de Trabajo
• Comités Departamentales para la Prevención
y Atención de la Violencia Intrafamiliar
(Convenio Interinstitucional)
• Redes Locales
www.aecid-cf.org.gt
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Acciones de Prevención
•

Por medio de estas actividades se implementa estrategias de
información, educación y comunicación, orientadas al cambio de
actitud y comportamiento frente a la problemática de violencia
intrafamiliar en todas sus formas.

•

Ámbitos de intervención:
3Institutcional, municipal y comunitario

•

Metodologías:
3Jornadas preventivas, sesiones educativas,
seminarios-taller, conferencias, capacitaciones, cursos
básicos, formación de facilitadores en el módulo de
prevención a la violencia intrafamiliar, entre otras.

www.aecid-cf.org.gt
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Trabajo con otras organizaciones en el ámbito
nacional
• Redes Locales =

50

• ONG´s =

37

• Empresa Privada =

27

www.aecid-cf.org.gt
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Ferias Preventivas de la Violencia
Intrafamiliar
Es un proyecto coordinado por ISDEMU
con el apoyo de 15 instituciones que
forman
parte
del
Convenio
Interinstitucional para la
atención y
prevención de la Violencia Intrafamiliar.

Llegará a los 14 departamentos del país, abarcando los 262
municipios, en los cuales se dará información y atención directa a la
población fin de sensibilizarla sobre la dinámica de la violencia
intrafamiliar.

www.aecid-cf.org.gt
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Resultados Obtenidos 2003-2004

www.aecid-cf.org.gt
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Centros de Formación

• Con el objetivo de potenciar un estilo saludable de
vida, prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar y
contribuir al desarrollo económico, independencia y
autonomía de las mujeres se instalan Centros de
Formación en los cuales se capacitan las mismas en
diversos oficios como cosmetología, panadería, corte
y confección, etc.

www.aecid-cf.org.gt
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Centros de Formación
• Centro de Formación de Aguilares en San Salvador.
• Centro de Formación de Victoria en Cabañas.
• Centro de Formación de Tejutla en Chalatenango

Para el año 2004 y lo que va del 2005 se logró capacitar a 351 mujeres.

www.aecid-cf.org.gt
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EJES DE INTERVENCIÓN
•
•
•

Violencia Intrafamiliar
Maltrato a la Niñez
Agresión sexual

Otros:
•
•

Salud mental
Estilos de vida saludable
(auto estima, sexualidad responsable, prevención del embarazo en
adolescentes, prevención de infecciones de transmisión sexual
incluido el VIH/SIDA, valores, otros)

www.aecid-cf.org.gt
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CASOS ATENDIDOS 2004
Llamadas
recibidas

16,614

violencia
intrafamiliar

Maltrato a
la niñez

Agresión
Sexual

Orientación Anexo al
expediente

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

4040

289

1081

996

482

89

614

9

53

44

4,329
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2,077

571

623

97
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CASOS ATENDIDOS
ENERO – MARZO 2005
Llamadas
recibidas

12,153

www.aecid-cf.org.gt

violencia
intrafamiliar

Maltrato a
la niñez

Agresión
Sexual

Orientación

F

M

F

M

F

M

F

M

977

100

397

339

121

10

176

0

1,077

736

131

176
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ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO
Telefonista

Policías de SJF

Psicóloga de Crisis

Psicóloga de Prev.

www.aecid-cf.org.gt

Policías de SJF

Trabajo Social

Abogada
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ÁREAS DE ATENCIÓN
•
•
•
•
•

Atención psicológica
Atención de trabajo social
Orientación Jurídica
Albergue temporal
Coordinación interinstitucional
(Referencia y contrarreferencia de casos)
• Actividades preventivas
• Conformación de redes juveniles

www.aecid-cf.org.gt
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
• A través de ella se atiende a personas jóvenes que han
sufrido o han sido testigos de violencia intrafamiliar,
abuso sexual o maltrato a la niñez, realizando procesos
de estabilización emocional, orientación y seguimiento,
por medio de:
3 Intervención

en crisis
3 Seguimiento a la crisis
3 Desarrollo de Grupos Terapéuticos
www.aecid-cf.org.gt
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ATENCIONES PSICOLÓGICAS 2004

Atención a
agresores en
crisis

F

M

633

780

1,413
www.aecid-cf.org.gt

Seguimiento
a
la crisis

F

M

Casos
reincidentes

Atención
psicológica
vía teléfono

F

M

F

M

6,352 2,034 725

203

426

171

8,386

928

597
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ATENCIONES PSICOLÓGICAS
ENERO – MARZO 2005
Atención a
agresores en
crisis

F

M

210

153

363
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Seguimiento
a
la crisis

F

Casos
reincidentes

M

F

2,249 739

153

2,988

M
29

182

Atención
psicológica
vía teléfono

F
45

M
5

50
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL 2004

Mujeres
víctimas de
violencia
intrafamiliar

1,995

Adolescent
es víctimas
de violencia

F

M

720 489

1,995

1,209

www.aecid-cf.org.gt

Adolescentes
víctimas de
abuso sexual

Niños y Niñas Niños y Niñas
víctimas de
víctimas de
violencia
abuso sexual
intrafamiliar

F

M

F

M

F

M

45

0

647

859

72

60

45

1,506

132

Hombres
ofensores de
violencia
intrafamiliar

1,429

1,429
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL
ENERO – MARZO 2005
Mujeres
víctimas de
violencia
intrafamiliar

626

626

Adolescent
es víctimas
de violencia

Adolescentes
víctimas de
abuso sexual

Niños y Niñas Niños y Niñas
víctimas de
víctimas de
violencia
abuso sexual
intrafamiliar

F

M

F

M

F

M

F

M

73

45

20

0

143

196

13

4

118

www.aecid-cf.org.gt

20

339

17

Hombres
ofensores de
violencia
intrafamiliar

440

440
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ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
•

Con ello se brinda atención integral a las usuarias y se procura
a la atención de las mismas en otras instituciones.
9
9
9
9
9

Traslado hacia instituciones de referencia.
Acompañamiento institucional.
Visitas domiciliares.
Visitas institucionales.
Acompañamiento a audiencias iniciales, preliminares y de
sentencia.
9 Elaboración de informes técnicos de casos para los
Juzgados de Paz y Familia.

www.aecid-cf.org.gt
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ATENCIONES DE TRABAJO SOCIAL 2004
Entrevistas
Visitas
personalizadas institucionales
F
M
F
M
4,882

1,543

6,425

www.aecid-cf.org.gt

1,552

481

2,033

Visitas
domiciliares
F
M
1,559 379
1,938
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ATENCIONES DE TRABAJO SOCIAL
ENERO – MARZO 2005
Entrevistas
Visitas
personalizadas institucionales
F
M
F
M

Visitas
domiciliares
F
M

1,336

332

347

1,683
www.aecid-cf.org.gt

468

139
607

114
446
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ALBERGUE TEMPORAL
•

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar seguridad y condiciones básicas de
recuperación a la mujer y sus hijas/os en condición de
riesgo producto de la violencia intrafamiliar en todas
sus formas.
•

CARACTERISTICAS:
3Alcance nacional
3Confidencial
3Gratuito
3Atención continua, multidisciplinaria e interinstitucional
3Espacios diferenciados
3Ingreso según perfiles
3Seguimiento

www.aecid-cf.org.gt
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PERSONAS ALBERGADAS 2004

MUJERES

NIÑOS

NIÑAS

88

53

58

199
www.aecid-cf.org.gt
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PERSONAS ALBERGADAS
ENERO – MARZO 2005
MUJERES

NIÑOS

NIÑAS

11

10

21

42
www.aecid-cf.org.gt
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EJES DE INTERVENCIÓN
•
•
•

Violencia Intrafamiliar
Maltrato a la Niñez
Agresión sexual

Otros:
•
•

Salud mental
Estilos de vida saludable
(auto estima, sexualidad responsable, prevención del embarazo en
adolescentes, prevención de infecciones de transmisión sexual
incluido el VIH/SIDA, valores, otros)

www.aecid-cf.org.gt
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CASOS ATENDIDOS 2004
Llamadas
recibidas

16,614

violencia
intrafamiliar

Maltrato a
la niñez

Agresión
Sexual

Orientación Anexo al
expediente

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

4040

289

1081

996

482

89

614

9

53

44

4,329
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2,077

571

623

97
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CASOS ATENDIDOS
ENERO – MARZO 2005
Llamadas
recibidas

12,153

www.aecid-cf.org.gt

violencia
intrafamiliar

Maltrato a
la niñez

Agresión
Sexual

Orientación

F

M

F

M

F

M

F

M

977

100

397

339

121

10

176

0

1,077

736

131

176
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ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO
Telefonista

Policías de SJF

Psicóloga de Crisis

Psicóloga de Prev.

www.aecid-cf.org.gt

Policías de SJF

Trabajo Social

Abogada
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ÁREAS DE ATENCIÓN
•
•
•
•
•

Atención psicológica
Atención de trabajo social
Orientación Jurídica
Albergue temporal
Coordinación interinstitucional
(Referencia y contrarreferencia de casos)
• Actividades preventivas
• Conformación de redes juveniles
www.aecid-cf.org.gt
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
• A través de ella se atiende a personas jóvenes que han
sufrido o han sido testigos de violencia intrafamiliar, abuso
sexual o maltrato a la niñez, realizando procesos de
estabilización emocional, orientación y seguimiento, por
medio de:
3 Intervención en crisis
3 Seguimiento a la crisis
3 Desarrollo de Grupos Terapéuticos
www.aecid-cf.org.gt
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ATENCIONES PSICOLÓGICAS 2004

Atención a
agresores en
crisis

F

M

633

780

1,413
www.aecid-cf.org.gt

Seguimiento
a
la crisis

F

M

Casos
reincidentes

Atención
psicológica
vía teléfono

F

M

F

M

6,352 2,034 725

203

426

171

8,386

928

597
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ATENCIONES PSICOLÓGICAS
ENERO – MARZO 2005
Atención a
agresores en
crisis

F

M

210

153

363
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Seguimiento
a
la crisis

F

Casos
reincidentes

M

F

2,249 739

153

2,988

M
29

182

Atención
psicológica
vía teléfono

F
45

M
5

50
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL 2004

Mujeres
víctimas de
violencia
intrafamiliar

1,995

Adolescent
es víctimas
de violencia

F

M

720 489

1,995

1,209
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Adolescentes
víctimas de
abuso sexual

Niños y Niñas Niños y Niñas
víctimas de
víctimas de
violencia
abuso sexual
intrafamiliar

F

M

F

M

F

M

45

0

647

859

72

60

45

1,506

132

Hombres
ofensores de
violencia
intrafamiliar

1,429

1,429
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL
ENERO – MARZO 2005
Mujeres
víctimas de
violencia
intrafamiliar

626

626

Adolescent
es víctimas
de violencia

Adolescentes
víctimas de
abuso sexual

Niños y Niñas Niños y Niñas
víctimas de
víctimas de
violencia
abuso sexual
intrafamiliar

F

M

F

M

F

M

F

M

73

45

20

0

143

196

13

4

118
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20

339

17

Hombres
ofensores de
violencia
intrafamiliar

440

440

45

ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
•

Con ello se brinda atención integral a las usuarias y se procura
a la atención de las mismas en otras instituciones.
9
9
9
9
9

Traslado hacia instituciones de referencia.
Acompañamiento institucional.
Visitas domiciliares.
Visitas institucionales.
Acompañamiento a audiencias iniciales, preliminares y de
sentencia.
9 Elaboración de informes técnicos de casos para los
Juzgados de Paz y Familia.

www.aecid-cf.org.gt
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ATENCIONES DE TRABAJO SOCIAL 2004
Entrevistas
Visitas
personalizadas institucionales
F
M
F
M
4,882

1,543

6,425
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1,552

481

2,033

Visitas
domiciliares
F
M
1,559 379
1,938
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ATENCIONES DE TRABAJO SOCIAL
ENERO – MARZO 2005
Entrevistas
Visitas
personalizadas institucionales
F
M
F
M

Visitas
domiciliares
F
M

1,336

332

347

1,683
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468

139
607

114
446
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ALBERGUE TEMPORAL
•

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar seguridad y condiciones básicas de
recuperación a la mujer y sus hijas/os en condición de
riesgo producto de la violencia intrafamiliar en todas
sus formas.
•

CARACTERISTICAS:
3Alcance nacional
3Confidencial
3Gratuito
3Atención continua, multidisciplinaria e interinstitucional
3Espacios diferenciados
3Ingreso según perfiles
3Seguimiento

www.aecid-cf.org.gt
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PERSONAS ALBERGADAS 2004

MUJERES

NIÑOS

NIÑAS

88

53

58

199
www.aecid-cf.org.gt
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PERSONAS ALBERGADAS
ENERO – MARZO 2005
MUJERES

NIÑOS

NIÑAS

11

10

21

42
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Situación de la violencia de genero en España
Políticas institucionales contra la violencia
La ley de medidas de proteccion integral contra
la violencia de género
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
España
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Datos estadísticos
Denuncias por malos tratos
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Fuentes Estadísticas 1
Número de mujeres muertas por violencia de género

METODOLOGÍA:
• Utilización de los medios de comunicación como “Sistema de Alerta”
• Cada nuevo caso se da de alta, de forma inmediata, en una Base de Datos.
• Mensualmente, estos datos son confirmados, modificados o rechazados por el
Ministerio del Interior.
• Las posibles modificaciones son incorporadas a la Base de Datos.

VENTAJAS:
• Toma en consideración todas las fuentes disponibles.
• Está permanentemente actualizada

www.aecid-cf.org.gt
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Fuentes Estadísticas 2
Número de denuncias por violencia de género
Fuente:
• Ministerio del Interior (datos mensuales)
Necesidades:
• Homologar una tipología de infracciones penales, susceptibles de ser consideradas
como “violencia de género”.
Limitaciones:
• No incluyen las denuncias formuladas directamente ante la Fiscalía o ante los
propios Juzgados y Tribunales.
• Los datos se refieren, exclusivamente, a las denuncias, sin posibiidad de realizar
ningún seguimiento, posterior, del tratamiento que reciben en el orden judicial
Previsiones:
• Utilizar, como fuente, datos del ámbito judicial.

www.aecid-cf.org.gt
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Macroencuesta de violencia contra las
mujeres 1
FICHA TÉCNICA

UNIVERSO: Mujeres españolas de 18 ó más años.
ÁMBITO: Nacional, incluidos los territorios de Ceuta y Melilla.
MUESTRA: 20.652 entrevistas, con un error de +0.7% para un nivel
de confianza del 95.5% (dos sigma) y p/q = 50/50.

TIPO DE MUESTREO: Polietápico, estratificado, con selección
aleatoria de las unidades secundarias (municipios) y de las
unidades últimas (mujeres).

ENTREVISTA: Telefónica mediante el sistema CATI.

www.aecid-cf.org.gt
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Macroencuesta de violencia contra las
mujeres 2
OBJETIVOS

•Cuantificar los actos violentos contra la mujer
en el ámbito doméstico.
•Conocer las características sociales y personales
de las mujeres maltratadas.
•Determinar las secuelas físicas y psicológicas
del maltrato.
www.aecid-cf.org.gt
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Macroencuesta de violencia contra las
mujeres 3
TIPOS DE MALTRATO CONSIDERADOS

MALTRATO TIPO A “TÉCNICO”:
Mujeres que, aunque no se consideren a si mismas como
maltratadas, responden que son víctimas de determinados
comportamientos, considerados como indicativos de cierto
grado de violencia, por las personas expertas.
MALTRATO TIPO B “DECLARADO”:
Mujeres que confiesan haber sido maltratadas durante el
último año.

www.aecid-cf.org.gt
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Macroencuesta de violencia contra las
mujeres 4
PRINCIPALES RESULTADOS
1999

2002

18-29

11,8

10,3

30-44

12,3

10,4

45-64

15,6

15,1

65 y más

9

8,2

TOTAL

12,4

11,1

18-29

3,8

3,3

30-44

4,4

4,2

45-64

5,3

4,9

65 y más

2,7

3,3

TOTAL

4,2

4

www.aecid-cf.org.gt

9

www.aecid-cf.org.gt

10

Objeto de la Ley
#

La L.O. 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, tiene por objeto actuar contra la violencia, que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de
quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin
convivencia

Autores de la agresión

Tipos de Violencia
Física
Psicológica

Cónyuges

Agresiones a la libertad sexual

Relaciones similares de afectividad.

Amenazas
Coacciones.
Privación arbitraria de libertad.

www.aecid-cf.org.gt
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¿Porqué una Ley Integral...?

#
#...porque
...porquees
esun
un
problema
problema
social
socialgrave,
grave,
no
noresuelto,
resuelto,
que
queva
vaen
en
incremento
incremento

#
#...porque
...porquees
esuna
una
obligación
obligaciónde
de
los
lospoderes
poderes
públicos
públicos
adoptar
adoptar
medidas
medidasde
de

#
#...porque
...porquees
es
necesaria
necesariapara
para
favorecer
favorecerun
un
cambio
cambiode
de
modelo
modelosocial.
social.

acción
acciónpositiva.
positiva.
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Obligación de los poderes públicos
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Art. 9.2 Libertad e igualdad.
Art. 10 Dignidad de la persona
Art. 14 Igualdad
Art. 15 Derecho fundamental a la vida y a la integridad física

www.aecid-cf.org.gt
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Cambio de modelo social
Enfoque Integral de la Ley

Actuaciones

 Sensibilización e información en materia:
Educativa.
Sanitaria
Asistencial
 Laborales y de Seguridad Social.
 Penales, laborales y judiciales

www.aecid-cf.org.gt
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Líneas de actuación
Sensibilización
Sensibilización

Derechos
Derechosde
delas
las
mujeres
mujeres

Prevención y
Educación

Acción
Acciónde
delos
lospoderes
poderes
públicos
públicospara
paralala
protección
protecciónaalas
las
víctimas
víctimasde
delalaviolencia
violencia

Protección y atención
a las víctimas
Creación de órganos administrativos.
Normas de naturaleza penal.
Medidas judiciales.

www.aecid-cf.org.gt
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Medidas de sensibilización, prevención y
detección
Planes de sensibilización

Ámbito educativo

9 Plan Nacional de Sensibilización y Prevención
Violencia de Género

de la

9 Campañas de información y sensibilización para prevenir
la violencia de género

9

Derechos y libertades fundamentales

9

Escolarización inmediata

9

Igualdad en los materiales educativos

9

Formación del profesorado

9

Incorporación de género en los Consejos Escolares
y en el Consejo Escolar de Estado

Publicidad y medios de comunicación

Ámbito sanitario

9

Publicidad ilícita: derecho a una imagen no estereotipada
ni discriminatoria

9

Formación para la detección precoz y apoyo
asistencial.

9

Rectificación en caso de publicidad discriminatoria

9

9

Acción en los medios de comunicación social

Apoyo técnico y planificación en materia de violencia,
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud

www.aecid-cf.org.gt
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Derechos de las mujeres víctimas de violencia
Derechos
DerechosSociales
Sociales
9

Derecho a recibir información.

9

Derecho a una asistencia social integrada.

9

Derecho a asistencia jurídica gratuita.

Derechos
DerechosEconómicos
Económicos
9

Ayudas de pago único.

9

Acceso a la vivienda y residencias públicas
para mayores.

Dº
Dºlaborales
laboralesyyprestaciones
prestacionesde
dela
laS.S.
S.S.
9

Reducción o reordenación de su tiempo de trabajo.

9

Movilidad geográfica.

9

Cambio de centro de trabajo.

9

Suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, o
extinción del contrato de trabajo dando lugar a situación legal de desempleo.

9

Ausencias justificadas.

9

Bonificaciones a empresas, en el caso de sustitución de trabajadoras de
víctimas de violencia (100% de las cuotas empresariales a la S.S.)

9

Programa de acción específica en el marco del Plan de Empleo del Reino de
España.

www.aecid-cf.org.gt
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Acción de los poderes públicos para la
protección a las víctimas de violencia
Creación
Creaciónde
de
órganos
órganos
administrativos
administrativos
9

9
9

Delegación
Especial
del
Gobierno contra la violencia
sobre la Mujer (MTAS).
Observatorio
Estatal
Violencia sobre la Mujer.

Medidas
Medidas
judiciales
judiciales

Normas
Normasde
de
naturaleza
naturalezapenal
penal
9

Se elevan a delito las
coacciones y amenazas leves.

9

Creación de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer.

9

Incremento de las sanciones
penales si existen vínculos
afectivos.

9

Creación del Fiscal contra la
Violencia sobre la Mujer.

9

Medidas
judiciales
de
protección y de seguridad de
las víctimas.

de

Otras medidas institucionales:
- Unidades Especializadas en
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

9

Tipos penales
malos tratos.

específicos:

- Planes de colaboración.

www.aecid-cf.org.gt
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Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer

MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Creación de órganos administrativos:
* Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer
- R.D. 237/2005, de 4 de marzo
- Rango: Dirección General, dependiente de la Secretaría de Políticas de
- Igualdad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

www.aecid-cf.org.gt
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Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer
MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Funciones:
- Diseño, elaboración y seguimiento de planes contra la violencia
- Impulsar y desarrollar campañas de información y sensibilización
- Favorecer la aplicación del principio de transversalidad
- Fomentar la formación de los colectivos profesionales
- Labores de asesoramiento, coordinación y colaboración en el seno de la
Adm. Gral. del Estado
- Colaborar con las Administraciones Públicas educativas en la implantación
de valores y objetivos contra la violencia
- Elaborar protocolos de actuación en los distintos colectivos
- Colaborar con CC.AA y entidades locales para desarrollar una orientación
social integral a la víctimas
- Colaborar con la sociedad civil (entidades, ONG) que actúen contra la violencia
- Participar en actividades de ámbito internacional
- Asegurar estadísticas adecuadas para el conocimiento de la violencia
- Realizar cuantas actividades le sean encomendadas

www.aecid-cf.org.gt
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Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer

MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Creación de órganos administrativos:
* Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer
- Se ha preparado el Proyecto de Real Decreto de creación que está en fase
de información

www.aecid-cf.org.gt
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Unidades especializadas en las Fuerzas y C. De Seguridad

MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Creación de órganos administrativos:
* Unidades especializadas en la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
- Existen tanto en la Policía Nacional (SAM) como en la guardia Civil
(EMMUNES)
- Se han incrementado las plantillas en 200 efectivos
- Se integra a la policía local en la lucha contra la violencia de género, dada su
cercanía a la víctima

www.aecid-cf.org.gt
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Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de Violencia de Género
MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Medidas Institucionales:
* Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de Violencia de Género
* Se ha constituido ya una Comisión para elaborarlo, formada por:
- Representantes Ministerios de Interior, Justicia, Educación y Cultura, Sanidad
y Consumo
- Expertos/as en temas de violencia
- Representantes O.N.G.
- Vícitmas de malos tratos

www.aecid-cf.org.gt
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Juzgados de violencia contra la mujer
MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Medidas Judiciales:
* Juzgados de violencia contra la mujer
- Se han creado ya 16 Juzgados
- Criterios para establecerlos: En función de la población, número de denuncias,
estructura de juzgados existentes en la Comunidad Autónoma
- Formación específica en violencia de género para jueces, fiscales y secretarios

* Creación de la figura “Fiscal delegado”
- Dedicado a la violencia de género
- Elaborará el “Informe de indicio” que permitirá la acreditación de ser víctima
de violencia. Se expedirá cuando haya indicios importantes de violencia pero
no exista constatación. Este informe se remitirá al juzgado que lleve el caso

www.aecid-cf.org.gt
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Ámbito Educativo

MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ámbito Educativo:
- Inclusión en el sistema educativo de acciones tendentes a desarrollar la
capacidad para la resolución pacífica de conflictos
- Incorporación de una nueva materia “Educación para la ciudadanía”
- Formación permanente del profesorado de todos los niveles educativos
- Diseño de actuaciones que permitan detectar la violencia de género en los
centros educativos

www.aecid-cf.org.gt
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Ámbito Sanitario

MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ámbito Sanitario:
- Creación de una Comisión contra la violencia de género (Ministerio de
Sanidad, CC.AA., Instituto de la Mujer, Dirección General Agencia Calidad del
Servicio Nacional de Salud
- Creación de un Observatorio de la Salud, encargado de revisar todas las guías
y documentos para abordar la violencia
- Elaboración de la guía de buenas prácticas clínicas para abordar situaciones
de violencia
- Formación de los/as profesionales de las consultas de atención primaria

www.aecid-cf.org.gt
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Recursos Sociales

MEDIDAS INICIADAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Recursos sociales:
- Servicios sociales de emergencia, atención, apoyo, acogida y recuperación
integral
- Actuación coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, juzgados,
servicios sanitarios y asociaciones especializadas
- Ayudas sociales: Una ayuda de pago único equivalente a seis meses de
subsidio de desempleo, cuando no perciban la renta activa de inserción social
- Programas específicos de empleo

www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SITUACION EN
HONDURAS
Instituto nacional de la mujer (INAM)
Republica de Honduras

www.aecid-cf.org.gt

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
SITUACION EN HONDURAS

1
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ANTECEDENTES
En nuestro país en el año 1982 entra en vigor la
Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, en el año
de 1995 entra en vigor la Convención Interamericana
para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las mujeres, (Belem Do Para) y pasan a
formar parte de nuestra legislación.
Es así y a raíz de las exigencias del movimiento
amplio de mujeres, que se inicia un proceso de
cambios estructurales y el Estado toma en cuenta la
violencia contra la mujer.

www.aecid-cf.org.gt
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INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER
EN HONDURAS
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Estadísticas sobre la violencia doméstica e
intrafamiliar denunciada
AÑOS

VIOLENCIA
DOMESTICA

VIOLENCIA
INTRAFAMILIA
R

2001

4,845

3,004

2002

4,782

1,344

2003

5,800

737

2004

9,900

1,815

2005
Enero – abril

1,124

489

Fuente. Ministerio Público

www.aecid-cf.org.gt
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Estadísticas sobre la violencia doméstica
denunciada

El total de denuncias por violencia doméstica
presentadas en los juzgados del país es de 8,687
en el año 2003 y de 10,391 en el año 2004. En lo
que va del año se reportan un total de 2,625
denuncias.
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AVANCES INSTITUCIONALES PARA
LA PREVENCION, SANCION Y
ATENCION DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER.

www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES DE ATENCION

Creación mediante acuerdo
presidencial de 15 Consejerías de
Familia, para dar atención a mujeres
maltratadas y reeducar a los agresores.
Actualmente existen 15 a nivel nacional
y están ubicadas en los hospitales o
centros de salud.
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ACCIONES DE ATENCION

En el año 1994 se crea Fiscalía Especial de
la Mujer, para representar, defender y
proteger los intereses de las mujeres y
velar por la pronta y eficaz administración
de la justicia, especialmente en el ámbito
penal y las denuncias por violencia
doméstica.

www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES DE ATENCION

Creación de centros integrados para atender
denuncias por diferentes delitos y por
violencia doméstica. Estos centros están
integrados por Fiscales, Defensores Públicos,
Policías y Médicos Forenses.

www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES DE ATENCION

Secretaría de Seguridad implementación
de la línea telefónica gratuita de emergencia
114 para atender y orientar a mujeres
afectadas por cualquier forma de violencia.
Iniciado el 21 de abril y se han recibido un
total de 215 llamadas y capturado a 25
agresores.
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10

ACCIONES DE ATENCION
2 Casas refugios a cargo de ONGs en
Tegucigalpa, 1 en Choluteca y con el
apoyo de la Primera Dama de la Nación y
la Cooperación Internacional, se están
creando otras para mujeres maltratadas
en otros lugares del país en donde no
existían (San Pedro Sula y la Ceiba y
Siguatepeque).
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ACCIONES DE ATENCION
Asignación de cuatro Juezas en el Poder
Judicial con personal auxiliar, a fin de que
tengan conocimiento con exclusividad de las
denuncias por violencia doméstica en las
ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
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ACCIONES DE ATENCION

Comisión Interinstitucional de Seguimiento a
la Aplicación de la Ley contra la Violencia
Doméstica.
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ACCIONES DE PREVENCION

Diagnóstico
sobre
la
respuesta
interinstitucional a la aplicación de la Ley
contra la Violencia Doméstica.
Investigación cualitativa sobre mortalidad
materna, en donde se refleja los
grandes
problemas
de
violencia
psicológica y sexual que sufren nuestras
mujeres.
www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES DE PREVENCION
El INAM realiza jornadas permanentes
de divulgación de las leyes que
establecen los derechos de las
mujeres, dirigido a diferentes sectores
y lugares de la población.
Se ha iniciado un proceso de
incorporación de la Política Nacional
de la Mujer en el eje de violencia en
los Planes Estratégicos de Desarrollo
Municipal.
www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES DE PREVENCION

Protocolo técnico-normativo dirigido
a Jueces/zas, sobre la aplicación de la
Ley contra la Violencia Doméstica a
fin de que les permita mejorar la
aplicación de la ley y unificar criterios.
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ACCIONES DE PREVENCION

Traducción de la Ley contra la Violencia
Doméstica y Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer, a las
lenguas: Miskito, Garífuna y Tawahka.

www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES DE PREVENCION
Incorporación de la perspectiva de género
en la currícula educativa del Centro de
Instrucción Policial (CIP), de la Academia
Nacional de Policía (ANAPO) y se
incorporó una clase sobre Género
Población y Desarrollo”, en el diplomado
del Instituto Superior de Educación Policial
(ISEP).
www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES DE PREVENCION
Sistema de información estadística y
seguimiento de casos sobre violencia
doméstica en el Poder Judicial, el cual
nos permitirá contar con estadísticas a
partir de las denuncias que se presentan
a nivel nacional en los diferentes
Juzgados del país.
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ACCIONES DE SANCION
Ley Contra la Violencia Doméstica,
aprobada en el año de 1997, la cual
regula la violencia que se da en las
relaciones amorosas como ser esposos,
ex esposos, amantes, ex amantes,
novios, ex novios, compañeros y ex
compañeros.
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ACCIONES DE SANCION

Código Penal en donde se incluyen
reformas a disposiciones que regulan los
delitos de orden sexual y se incluye la
violencia intrafamiliar y la discriminación
por cualquier tipo como delitos.

www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES DE SANCION
Actualmente se ha presentado al Congreso
Nacional nuevas reformas al titulo II del
Código Penal, a fin de contemplar nuevas
figuras delictivas como son el turismo
sexual, la violación incestuosa, reformas a
la figura del estupro y para incrementar las
penas en algunas figuras delictivas
cometidas contra las mujeres.

www.aecid-cf.org.gt
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Avances en la formulación de políticas

Política Nacional de la Mujer; Primer Plan
Nacional de Igualdad de Oportunidades, se
formula por primera vez en la historia de
Honduras, la cual fue elaborada mediante un
proceso amplio de consulta con representantes
de instituciones del Estado y del movimiento
amplio de mujeres. Esta política, fue aprobada
como política de Estado por el señor Presidente
de la República en noviembre del año 2002.
www.aecid-cf.org.gt
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Avances en la formulación de políticas
En proceso la formulación del Plan
Nacional de Violencia contra la Mujer.
Una Estrategia para la Reducción de la
Pobreza, siendo una de sus metas la
reducción de las brechas de desigualdad y
el abordaje de la violencia contra la mujer
desde el sector salud.

www.aecid-cf.org.gt
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SITUACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN
NICARAGUA Y POLITICAS INSTITUCIONALES
EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
Constitución Red Contra La Violencia De Genero
Republica de Nicaragua
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SITUACION DE LA VIOLENCIA
DE GENERO EN NICARAGUA Y
POLITICAS INSTITUCIONALES
EN LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA

CONSTITUCION RED CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO
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Ciudad de Granada

•

Segundo país más pobre de América Latina.

•

Población estimada en 5.2 millones de personas.

•

PIB nominal per cápita US$ 487.5 (IDH 2002), un tercio del promedio regional.

•

Existen marcadas diferencias en los niveles de pobreza en las áreas urbana y rural:
En el año 2001, los Pobres rurales son casi el doble de los urbanos 67.8% y 30.1%.
Pobres extremos rurales son el 27.4% y los urbanos 6.2%,

•

Nicaragua Potencial de Desarrollo a través del quehacer de las mujeres:

•

El 30.6% de los Hogares Nicaragüenses están encabezados por mujeres,
de los cuales el 71.6% son del área urbana y el rural del 19%.
El índice de retención en la educación secundaria en las mujeres es superior con
93.6%, y en los varones es de 90.1%.

•

www.aecid-cf.org.gt
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LA POBREZA DE LAS MUJERES:
•

Las mujeres aportamos con nuestro trabajo productivo el
40% de la riqueza de Nicaragua, sin embargo tenemos
acceso solamente:
• Al 19% de la tierra titulada
• A menos de la mitad del crédito entregado y la mayor
parte del crédito proviene de ONGs
• A mínimos programas de capacitación y asistencia
técnica.
• Un 75% trabaja en el sector informal en condiciones
de subempleo y gasta casi la totalidad de sus
ingresos en alimentos, medicina y educación para los
hijos.
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3

Nicaragua sustenta la Prevención, erradicación y sanción
de la Violencia a partir de la:
•

Constitución Política

•

Plan Nacional de Desarrollo

•

Asunto de Derechos

•

Justicia social (Para reducir toda desigualdad incluyendo la de género)

•

Inversión social rentable (Para promover el desarrollo)

•

Mejor impacto en las políticas de desarrollo

•

Profundizar la democracia.

•

Mayor efectividad en los procesos de reforma del Estado.

•

Mujeres sujetas sociales y políticas cuyas necesidades deben ser
integradas en las estrategias gubernamentales.
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Compromisos internacionales :
• Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. CEDAW 1979
• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la Mujer. Belén Do Para
• Conferencia Derechos Humanos 1973.
• Conferencia Población y desarrollo 1994.
• Cumbre Desarrollo Social 1995.
• Plataforma de Acción de Beijing.
• Declaración del Milenio
www.aecid-cf.org.gt
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Instituto Nicaraguense de la Mujer
MISION
Rectorar la formulación, promoción, ejecución y evaluación de
políticas, planes programas y proyectos que promuevan la
equidad de género en la sociedad nicaragüense.

VISION
Contribuir a la promoción del Desarrollo Humano Sostenible
con equidad de género.
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Qué estamos haciendo?
•

Programa Nacional de Equidad de Género. (fase de consulta)

9

Actualizar Plan Nacional para la prevención de la violencia
intrafamiliar y sexual. (2007-2009).

9

Programa Nacional de Prevención y Atención de la Violencia
Basada en Género (Gestión de fondos para su implementación)

•

Consejo Consultivo Nacional de la Mujer (instalado el 19-04-05)

•

•

Coordinando la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia
hacia la
Mujer, niñez y Adolescencia y la Comisión Interinstitucional de Mujer y
Desarrollo Rural
Impulsando la participación de las mujeres en el desarrollo
económico del país. (aportes al PND para el abordaje de la equidad de
género).
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CUAL ES LA SITUACION DE
VIOLENCIA DE GENERO EN
NICARAGUA?
(Datos oficiales Policía Nacional/Comisarías y
Datos de Centros de Atención de la Sociedad Civil)

www.aecid-cf.org.gt
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Período
Enero a Marzo del 2005 registran:
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Delitos de Violencia Intrafamiliar con mayor índice recepcionados en las
Comisarías de la Mujer y la Niñez
I Trimestre 2005

1,232
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Desaparecidos

10

Horario de Ocurrencia de los Delitos
I Trimestre 2005
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Datos totales del Trabajo realizado por las Comisarías
de la Mujer y la Niñez I Trimestre 2005
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FACTORES DE RIESGOS QUE INTERVINIERON
EN LOS DELITOS
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3 5,9 %

7,4 %

3 5,0 %

2 ,9 %

Po rcent aje
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GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS DELITOS

Empuj on
es
P or c e nt a j e
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Atención brindada por 46 centros de la
sociedad civil de Julio/04 a marzo/05
•
•
•
•
•
•

4,183 Atenciones médicas que incluyeron valoraciones médico forense a
sobrevivientes para evitar daños y contribuir al proceso probatorio.
1,171 sobrevivientes concluyeron procesos judiciales con sentencias.
2,483 recibieron apoyo Psico-social.
2,044 Visitas de seguimiento durante y después de los procesos de atención
y acompañamiento a través de promotoras, trabajadoras social y
psicólogas.
3,638 mujeres participaron en grupos de auto ayuda y promoción de
autoestima en 35 centros participantes en el proyecto.
Periódicamente se realizan actividades de coordinación intersectorial con
los gobiernos locales, organizaciones de la Sociedad civil e instituciones de
gobierno en cada territorio.
www.aecid-cf.org.gt
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ACCIONES QUE CONTRIBUYEN
A ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA
LA M UJER NICARAGUENSE.
El gobierno de Nicaragua a adoptado medidas y acciones que
contribuyan a eliminar todas las formas de discriminación
contra la mujer e implementar mecanismos que aseguren el
verdadero
ejercicio
de
sus
derechos:
Programa Nacional de Equidad Género: Busca contribuir a
crear las condiciones que generen mejoras de la equidad de
género en áreas tales como la erradicación de la violencia,
educación, salud, empleo, el acceso y control a los recursos
económicos productivos, y la participación política; como
objetivo impostergables de una estrategia nacional de
desarrollo económico y humano sostenible.
www.aecid-cf.org.gt
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•

Plan Nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar hacia
la mujer, niñez y adolescencia : Constituye una política pública que
guía las acciones institucionales para abordar de forma integral el
fenómeno de la violencia intrafamiliar y sexual en el país.
Fundamento jurídico Decreto Presidencial 116-200 del 22 de
noviembre del 2000,que crea a la Comisión Nacional Contra la
Violencia hacia la mujer, Niñez y Adolescencia, que coordina el
INIM.
Programa Nacional para la Prevención y Atención
de la Violencia Basada en Género: Articula a la instituciones
del estado, los gobiernos locales y la
sociedad civil
involucradas en el problema. Se dirige a la sostenibilidad de
las diferentes intervenciones que se realizan, reubicando y
ampliando en las instituciones gubernamentales y del estado,
las responsabilidades en la erradicación de la violencia y la
atención de las consecuencias.
www.aecid-cf.org.gt
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Programa de Seguridad Ciudadana: Tiene el objetivo de
contribuir a la reducción de la violencia juvenil en las
localidades cubiertas por el programa, utilizando una
metodología de intervención integral y multisectorial con un
enfoque participativo.
Proyecto de Acceso de las Mujeres a la Justicia en Materia de
Familia: Pretende contribuir a mejorar el acceso de las
mujeres a la justicia en el ámbito de familia, especialmente
mujeres perteneciente a los grupos vulnerables y de
menores ingresos (CSJ-INIM, otras Instituciones).
Es una
herramienta para la incidencia en políticas públicas (INECINIM).

Sistema de Indicadores con Enfoque de Género:

Programa Educación para la Vida: Su componente central es la

prevención de la violencia para las comunidades escolares.
www.aecid-cf.org.gt
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Programa de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia: 20012006: Brinda Asistencia a Niños y Niñas en edad preescolar y
de primer ciclo de primaria, brinda Atención a niños inhalantes
en zona vulnerables de Nicaragua.
Plan Nacional de Educación (2001-2015): Tiene la finalidad de
elevar la calidad de aprendizaje; asegurar condiciones de una vida
digna a los educadores; incrementar cobertura, acceso y equidad
en todos los niveles del sistema; y fortalecer la modernización
institucional.
Política Nacional para el Desarrollo
Integral de la Juventud
(2001): Es un instrumento que contribuye a coordinar y articular
acciones en beneficio de la juventud. Sensibilizar a los distintos
poderes del Estado, gobiernos locales y actores sociales sobre la
importancia y necesidad de esta política.
www.aecid-cf.org.gt
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Política Pública contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes, 2001: Constituye un marco referencial para las

acciones de las diversas instancias de los poderes del estado y de la
sociedad civil para analizar el fenómeno y diseñar estrategia.

Política Nacional de

Salud 1997-2002:

Con énfasis en la
mortalidad peri natal y en la prevención y tratamiento de la
desnutrición, disminuir la tasa de mortalidad materna con
acciones multisectoriales focalizadas en territorio de riesgo,
disminuir la mortalidad y contribuir a mejorar la calidad de
vida de los/as pacientes
con enfermedades
crónicas, la
prevención y tratamiento de la violencia y el maltrato.

Plan Nacional de Educación 2001-2015: Tiene la finalidad de

elevar la calidad de aprendizaje, con un enfoque de Género.

Coalición Nacional contra la Trata de Personas: Conformada por las

instituciones del Estado y Soc. Civil, para definir y ejecutar planes y
acciones de lucha contra la Trata de Personas.
www.aecid-cf.org.gt
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
REPUBLICA DOMINICANA Y
POLÍTICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN REPUBLICA
DOMINICANA
Secretaria De Estado De La Mujer De La Republica Dominicana
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SITUACIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN REPÚBLICA
DOMINICANA Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA ENFRENTARLA
Rosa L. Fernández Javier
1.1 Datos Generales del país:
La República Dominicana con una extensión geográfica de 48,544 kilómetros
cuadrados, se encuentra situada en el centro del Archipiélago Antillano,
inmediatamente debajo del Trópico de Cáncer en el Hemisferio Norte. Ocupa las
dos terceras partes de la superficie de la zona este de la isla La Española, que
comparte al lado Oeste con la República de Haití. Es la segunda isla en tamaño de
todo El Caribe y está situada entre Cuba y Puerto Rico. Su idioma oficial es el
español.
Población
Según el Censo de Población y Vivienda del 2002, La República Dominicana cuenta
con 8, 562,541 habitantes, un 50.2% del total de la población son mujeres.
Del total de población, un 40% son menores de 18 años y apenas 5% mayor de 65
años, aunque la tasa de crecimiento poblacional muestra un descenso: de 2.17% a
principios de los años 90 a 1.77% en los inicios de esta década, la tasa de
fecundidad ha pasado de 7.5 hijos/as por mujer en la década de los sesenta a
alrededor de 3 hijos/as en los 90.
Un 63.6% del total de la población se ubica en las ciudades, fundamentalmente
debido a los niveles de pobreza y desempleo en las zonas rurales y por estas
mismas causas se ha visto un incremento de la emigración internacional ilegal
hacia destinos variados, predominantemente por la población femenina, debido.
Así también se nota un incremento en la inmigración ilegal a la Republica
Dominicana, principalmente de población Haitiana, ocupada sobretodo en tareas
agropecuarias de baja calificación y en la construcción.
Situación económica
La situación económica del país ha sido cambiante, desde la década de los 90 se
inicia un proceso de recuperación económica, aunque en la calidad de vida de la
población, el impacto ha sido menor al esperado.
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La economía se sustenta principalmente en la producción de bienes y servicios en
las zonas francas (en Centroamérica se les llama maquilas) y el turismo, son los
sectores económicos que más las han dinamizado tanto la economía como el
proceso de globalización, pero no han generado una disminución significativa de
la pobreza.
De acuerdo a las estimaciones de la Oficina Nacional de Planificación
(ONAPLAN), el porcentaje de hogares pobres creció de 54.8% en 1991 a 59.6% en
1993 y luego tiende al descenso: 55.7% en 1996 y 51.8% en 1998.
La alta afluencia de divisas provenientes de la población emigrante tiene mucha
influencia en la recuperación económica desde los 90.
La República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con más alto nivel
de remesas familiares tanto en términos absolutos como per cápita. Los ingresos
por remesas superan considerablemente los ingresos por exportaciones nacionales
de bienes, constituyendo la mitad de los ingresos por turismo.
Las poco favorables han favorecido la implementación de políticas condiciones
locales localizadas para la reducción de la pobreza y el incremento en la inversión
social del Estado.
De acuerdo a la CEPAL, el nivel del gasto público social en la República
Dominicana es uno de los más bajos de América Latina que aunque ha venido
aumentando durante los últimos años: 6.2% de PBI, en 1999 el 6.7% y 8.1% en el
año 2000, contrastando con el de países como Costa Rica y Uruguay, que superan
el 20%., aún se encuentra en un nivel incompatible con las necesidades del
desarrollo humano en el país y en particular de las mujeres.
A partir del 2002 los indicadores macroeconómicos (tasa de inflación, tasa de
interés bancario, tasa de devaluación de la moneda, entre otros) muestran cambios
muy negativos y el PIB decrece respecto la década anterior, pasando de 2.7% en el
año 2001 a un 4.1% en el 2002. En 2003 la tasa de inflación alcanzó niveles
exorbitantes (37%).
Esta crisis, que ha obligado al gobierno a iniciar negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional, se atribuye a una deficiente administración de las
políticas públicas, el incremento en los precios internacionales del petróleo y a la
bancarrota de tres bancos, entre otros factores (Gómez, Carmen y Félix, Cristina,
2005)
1.2- Situación de la Violencia de género en la Republica Dominicana:
La violencia contra las mujeres constituye uno de los problemas más graves que
enfrenta la población femenina en la República Dominicana.
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A pesar de que en los últimos años se han venido incorporando cada vez más
acciones, políticas y proyectos alrededor del tema, puede constatarse que el
problema no tiende a desaparecer sino a mantenerse e incluso a aumentar.
Dentro de las consideraciones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para
República Dominicana en el año 2004, dentro del objetivo 3: Promover la equidad de
género y la autonomía de la mujer, se contempla a la violencia de género como el
mayor desafío cotidiano a vencer.
Al hablar de violencia de género nos estamos extendiendo más allá de las fronteras
de la relación de pareja, e incluyendo a todas aquellas formas de violencia que
ocurren por hecho de ser mujeres en sus distintas manifestaciones y en diversos
ámbitos: laboral, salud, educación, participación política y en organismo de toma
decisiones etc.
Es difícil cuantificar tal fenómeno, en nuestro tanto por los sub registros como por
la falta de un sistema estructurado para ello, no obstante existen una serie de
datos, registros y estudios de casos de violencia contra mujeres por la pareja,
tráfico y trata de mujeres, feminicidios y datos sobre salud (mortalidad materna
relacionados a la violencia, feminización del VIH-SIDA) y causas evitables,
constituyendo todas formas de violencia contra las mujeres.
Estos datos han sido recopilados gracias a la investigación de diversas instituciones
públicas y privadas y nos permiten un acercamiento a la situación del problema, y
reflexionar sobre el sub-registro existente de la violencia contra las mujeres y su
gravedad.
Son un reflejo de la punta de un problema que afecta de forma importante y en
algunos casos hasta la muerte a una cantidad de mujeres ocasionando lesiones
físicas y psíquicas a lo largo de la vida, no sólo a éstas, también con frecuencia a los
niños y niñas que conviven en ese entorno violento. Además ocasiona un
importante gasto al Estado en atención en salud y en legal y una disminución de la
productividad laboral de las mujeres lo que en resumen afecta al país en su
totalidad.
La situación de violencia contra las mujeres por la pareja muestra un visible
aumento de casos registrados en los últimos años, lo que probablemente es fruto
del mayor conocimiento que la población posee del mismo y de las leyes que las
sancionan lo cual repercute en un aumento de las denuncias.
1.3 Datos estadísticos
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Estos recogen las informaciones y registros existentes tomando como referencia el
periodo 1995 hasta la actualidad abril 2005, pero con la limitación antes descrita en
relación con la poca sistematización de los datos.
Según estudios realizados por el Centro de Investigación para la Acción Femenina
(CIPAF), utilizando reportes de la Policía Nacional y de la prensa arrojan que para
el período 1990 - 1998, el 95% de las denuncias correspondía a mujeres y menores,
67% de homicidios recaía en mujeres, alrededor del 12% combinaba violaciones y
homicidios. El 18% fueron violaciones sexuales y un 25% violencia física. Los
agresores eran en un 80% hombres con relaciones de pareja o ex pareja de las
sobrevivientes o un familiar. El 56% de las agredidas tenía entre 16 - 30 años
(Documento Secretaría de Estado de la Mujer en Conectando contra la violencia).
En el mismo documento se hace referencia a que de septiembre de 1990 a octubre
de 1997 la prensa escrita reportó 740 asesinatos de mujeres, equivalente a 8
crímenes cada mes.
En un estudio realizado de 1998 al 2000 por el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM),
durante 19 meses en la Fiscalía de Santiago, fueron reportados 1,355 casos de
agresiones y violaciones sexuales a mujeres. También se reportó un 46% de
amenazas, 29.6% golpes y heridas, 13.8% estupros, 4.0% difamaciones, 3.7%
sustracciones y el 2.4% homicidios (Citado por Secretaría de Estado de la Mujer en
Conectando contra la violencia).
En base a una investigación hecha durante 1997, sobre los índices de violencia
contra las mujeres tomando como única referencia a la prensa escrita, se
encontraron entre octubre de 1996 a octubre de 1997, 154 casos de violencia, de
éstos 52 homicidios, 97 violaciones sexuales, acompañadas de golpes y amenazas
de muerte. El 63.43% (33 casos) de los homicidios ocurrió en el interior del país y
36.54%
(19)
en
el
Distrito
Nacional.
En
http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-rdominicana.htm).
En 1998 –1999 de 1,384 casos atendidos por el departamento de no violencia de la
Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) y el Centro de Servicios Legales para la
mujer el 95.1% correspondían a violencia contra las mujeres y el 4.9% fueron
agresiones hacia niños y adolescentes. En el caso de mujeres y niñas el 15.5%
correspondía a violencia física, 8.4% a violencia sexual, el 22.5% a violencia
psicológica, el 44.5% abuso sexual y el 9.4% a incesto. El 2.7% de los adolescentes
(varones) y niños atendidos, el 2.7% había sufrido violencia física, el 29.7%
violencia sexual, el 10.8% violencia psicológica, el 52.4% abuso sexual y el 5.4%
incesto.
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Según los datos de la Encuesta Experimental de Demografía y Salud (1999), se
encontró que una de cada tres mujeres entre 15-49 años que había estado alguna
vez casada o unida, reportó haber recibido algún tipo de agresión por parte de su
marido u otra persona a partir de los 15 años. Dicha proporción se incrementa a
dos de cada tres entre las mujeres divorciadas o separadas. El 13 por ciento del
total señaló haber recibido la agresión durante el último año (CESDEM y cols.
2001).

Una de cada diez mujeres indicó haber recibido maltrato físico durante el
embarazo. Si se desagrega por tipo de violencia, entre las mujeres actualmente
casadas o unidas, el 29% indicó haber recibido algún tipo de violencia física por
parte del esposo, el 10% reportó violencia sexual y el 23% sufrió violencia
emocional.
En cuanto al momento y frecuencia de la agresión, el 77 por ciento de la violencia
ocurrió durante los primeros cinco años de matrimonio / unión. La gravedad de la
violencia recibida se expresa en sus resultados, ya que como consecuencia de los
golpes recibidos por la pareja, el 35% de las afectadas quedó con lesiones y el 6%
con heridas profundas y huesos rotos.
El nivel de conocimiento parece no estar relacionado con la agresión recibida ya
que se verifica una alta prevalencia de la violencia paralelamente a un alto
conocimiento de la existencia de la ley que la sanciona. El 89% de las encuestadas
conoce o había oído hablar de la Ley 24-97.
De las 23,384.00 mujeres de 15-49 años entrevistadas para la Encuesta Demográfica y de
Salud 2002, fueron seleccionadas una muestra de cuarta parte para responder preguntas
acerca de la violencia de género. Resulto que el 68 % reside en zona urbana y un tercio en
el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. La subdivisión por nivel educativo
da como resultado que el 6% de las mujeres no tiene educación formal, el 44% tiene un
nivel de estudios primarios, mientras que el 50 % tiene educación secundaria o más.
(Violencia conyugal en la Rep. Dom. 2004 Cáceres Ureña y Germania Estévez)
El 24% de las entrevistadas declaró que ha sido objeto de acciones de violencia física desde
la edad de 15 años, mientras que el 10% dijo que había experimentado este tipo de
violencia en los 12 meses anteriores a la entrevista. Las mujeres de 20-29 y de 30-39 años
son los grupos con mayor proporción de experiencia de violencia a partir de los 15 años
(alrededor del 27%). Se observa también que durante lo últimos 12 meses el grupo de 20 a
29 años (12%), contrastando con el de 40 a 49 (5%). (Cáceres y Estévez)
Según los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud 2002, entre las mujeres
casadas o unidas que han padecido maltrato físico, el 47.3% reportó como único
agresor al esposo o marido y el 12.0% al ex esposo o marido.
www.aecid-cf.org.gt
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Entre las divorciadas o separadas el 71 por ciento reportó como único agresor al
último esposo o marido (CESDEM y cols. 2003, Encuesta de Demografía y Salud
2002. Santo Domingo, República Dominicana).
De acuerdo a esta misma encuesta, 40 de cada 100 mujeres separadas o divorciadas
fueron víctimas de actos de violencia durante los doce meses anteriores a esa
encuesta. La mayor proporción de violencia se registra en mujeres comprendidas
entre los rangos de 20-29 años y 30-39 años con un 27% a lo largo de su edad
reproductiva (Citado por Organización Panamericana de la Salud y Centro de
Apoyo Aquelarre, 2005).
Según datos del informe sobre Los Objetivos De Desarrollo del Milenio –
República Dominicana 2004 (PAG. 37), en 2003 se registraron 278 sometimientos
judiciales por el cuerpo policial y se registraron más de 400 violaciones a mujeres,
tan sólo en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Debido a la
relevancia de estos datos, se considera que la violencia Intrafamiliar contra niñas,
niños, adolescentes y mujeres constituye un desafío mayor a la equidad de género
y que debe considerarse como un indicador de seguimiento, junto con la educación
y el mercado laboral, para evaluar el objetivo III: Promover la equidad de género y la
autonomía
de
la
mujer
(En
http://portal.onu.org.do/contenidos/archivos/InfoODM.PDF).
En el año 2004, contamos con un registro de 7,813 casos en total atendidos en el
Destacamento Amigo de la Mujer de Villa Juana, en la Procuraduría Fiscal del
Distrito Nacional y en el Departamento de No Violencia de la Secretaria de Estado
de la Mujer.
Abusos sexuales a menores de edad:
Según reporte del programa de verificación de denuncia de abuso sexual a
menores de la Policía Nacional, durante el periodo 2001 hasta el 2004 fueron
recibidos 6,647 casos de los cuales 1,783 corresponden al 2001, 1,369 al 2002, 1,401
al 2003 y 1,672 al 2004.
Solamente del periodo agosto a diciembre del 2004 fueron atendido en ese
departamento 1,077 casos de los cuales 232 constituyeron agresiones, 199
violaciones sexuales, 291 seducciones, 151 incesto y 204 otros, de estos fueron
victima 960 hembras menores de edad y 108 varones. Como podemos ver los
delitos sexuales siguen teniendo cara de mujer sin importar la edad.
Feminicidios:
El feminicidio o asesinato de mujeres, última y mortal consecuencia de la violencia
contra las mujeres ha ido en aumento durante los últimos años, asunto de máxima
www.aecid-cf.org.gt
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gravedad y que es motivo de políticas y compromiso del Estado y de la sociedad
civil en su conjunto.
De acuerdo al registro de las querellas recibidas en la Policía Nacional, durante el
año 2001 ocurrieron 88 asesinatos de mujeres o femenicidios*, 111 en 2002, 109 en
el 2003, 117 en el 2004 y en lo que va del 2005 han sido reportado 36 feminicidios.
(Objetivos De Desarrollo del Milenio – República Dominicana 2004, PAG. 37,
http://portal.onu.org.do/contenidos/archivos/InfoODM.PDF,
periódico
el
Nacional y Maria de Jesús)
De acuerdo a la investigación (2004), de estos feminicidios en el años 2001, se
registraron 33 casos en la capital y 29 para la ciudad de Santiago, para un subtotal
de 62 casos que constituyen el 56% de lo reportado en todo el país, lo que implica
que la violencia es mayor en estas dos ciudades.
1.4- INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA SOBRE LA SALUD DE LAS MUJERES
La violencia contra las mujeres provoca muchas y serias consecuencias para la
salud y la vida de las mujeres y de la infancia. Una de ella es la mortalidad
materna, aspecto tratado en el V de los grandes objetivos del milenio, mejorar la
salud materna, que habla de Reducir, entre 1990 y 2015 la tasa de mortalidad
materna en tres cuartas partes. Meta que no se alcanzará, a menos que logre
variarse la tendencia actual.
La mortalidad materna está asociada en muchos casos a causas clasificadas como
muertes evitables, y que por tanto son una forma de violencia contra las mujeres al
atentar contra su derecho humano a tener un adecuado acceso y atención en salud
en general y salud reproductiva. Entre estas causas están la hipertensión arterial
inducida por el embarazo, hemorragias, abortos y complicaciones del puerperio.
La alta tasa de mortalidad materna que prevalece en La República Dominicana, la
sitúa como el quinto país con mayor incidencia de mortalidad materna en América
Latina y el Caribe y se reflejan también importantes problemas de calidad de
atención y organización de los servicios de atención en salud. Estos altos niveles de
mortalidad materna persisten en un contexto de disminución de la fecundidad y el
uso de anticonceptivos.
Según el Informe sobre Los Objetivos De Desarrollo del Milenio – República
Dominicana (2004), entre los factores que contribuyen a la elevada mortalidad
materna se encuentra la violencia intra familiar, además del embarazo en
adolescentes (23%), el débil acceso a cuidados obstétricos de calidad adecuada, la
falta de insumos básicos en los centros de salud y la poca garantía del ejercicio de
www.aecid-cf.org.gt

8

los
derechos
sexuales
y
reproductivos
de
las
http://portal.onu.org.do/contenidos/archivos/InfoODM.PDF)

mujeres

(En

Algunas fuentes citadas por la Organización Panamericana de la Salud señalan
evidencias de que la violencia intrafamiliar y la mortalidad materna están
vinculadas (George, D. 2005; Gazmararian JA, Adams MM, Saltzman LE, Johnson
CH, Bruce FC, Marks JS, Zahniser SC., 1995; Ronsmans C, Khlat M., 1999; Janssen
PA, Holt VL, Sugg NK, Emmanuel I, Critchlow CM, Henderson AD. 2003; Langer
A, Hernández B, García C, Saldaña G., 1999)
Por otro lado, la violencia durante el embarazo es otro aspecto preocupante en
relación a la salud y seguridad de las mujeres.
Entre éstas, la Encuesta Experimental de Demografía y Salud de la República
Dominicana (1999), reporta que una de cada diez mujeres señaló haber recibido
maltrato físico durante el embarazo (CESDEM y cols. 2001).
En el 2003, Nasir Khurram y cols., de La Escuela de Salud Pública Johns Hopkins
Bloomberg, estimaron que entre un 4% y un 29% de las mujeres en países en vías
de desarrollo viven violencia doméstica durante el embarazo.
1.5 Antecedentes de la violencia y la discriminación contra las mujeres en:
En República Dominicana, igual que en otros países latinoamericanos, el
movimiento contemporáneo de mujeres surge a finales de los años 70, movilizado
en buena parte por mujeres provenientes de la izquierda.
Su consolidación institucional y desarrollo político acontece en los años 80, cuando
se verifica el auge de la participación de las mujeres en el movimiento popular
urbano, reivindicando principalmente la solución a los problemas de vivienda,
saneamiento ambiental, inflación y salud, es decir se enfocó más en las necesidades
prácticas que estratégicas de género.
Un hecho relevante de esta etapa impulsado por el movimiento fue la creación en el
año 1982 de la Dirección General de Promoción de la Mujer que luego en 1999 es
convertida en Secretaria de Estado de la Mujer.
Al final de la década de los 80 se inicia una tendencia hacia la institucionalización
del movimiento de mujeres bajo el modelo formal de organización no
gubernamental, que definen sus intereses y áreas de trabajo hacia temas
específicos, entre ellos la salud reproductiva, educación popular, desarrollo rural,
servicios legales para sobrevivientes de violencia y microempresas.
La influencia del movimiento internacional de salud de la mujer y la participación
de mujeres feministas en la alta jerarquía de las ONGs locales y de Estado,
www.aecid-cf.org.gt
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posibilitó que el enfoque ético de los derechos reproductivos haya tenido auge en
los años 80.
En la década de los 90 se crea la Coordinadora de ONGs del área de la Mujer,
constituida en 1990 con el objetivo de ejecutar y coordinar acciones destinadas a
combatir la discriminación social, jurídica, económica y política de la mujer
dominicana, sirviendo de enlace entre el Estado y la sociedad civil.
Esta coordinadora desempeñó un papel muy importante durante el primer lustros
de los 90 en impulsar reformas jurídicas, entre ellas la aprobación de la Ley contra la
Violencia Intra familiar y aunar esfuerzos con las mujeres de todos los partidos para lograr
esta y otras reformas.
Otros de los importantes logros de las mujeres dominicanas un esfuerzos aunado
entre el Estado impulsado por la hoy Secretaria de Estado de la Mujer fue plasmar
el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (PIOM), el plan Nacional de
Equidad de Genero PLANEG y el proceso de reformar las leyes vinculadas a los
derechos de las mujeres.
II- POLÍTICAS INSTITUCIONALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
REPUBLICA DOMINICANA:
La Republica Dominicana ha venido fortaleciendo desde varias décadas un proceso
internacional a través de la promoción y la ratificación de tratados, convenios y acuerdos
que establecen normas jurídicas y crean compromisos a los Estados para proteger los
derechos humanos de las mujeres y combatir las diferentes formas de desprotección que
estas enfrentan alrededor del mundo.
En tal sentido nuestro país ha ratificado todas las convenciones, protocolos y resoluciones
tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos sobre los
derechos humanos de las mujeres y en la última década ha venido incorporando reformas
en el marco jurídico normativo e implementando acciones institucionales para enfrentar la
violencia de género en el país.
II.1 AMBITO LEGISLATIVO:
En la década del noventa se inicio un proceso de revisión y reforma de las leyes que de
alguna manera discriminan a las mujeres o limitan el ejercicio de sus derechos, en tal
sentido hemos modificado las siguientes leyes:
- Ley 16-92 que modifico el Código de Trabajo eliminando de la legislación laboral toda
discriminación por razones de sexo, estableciendo la igualdad de derechos, oportunidades
y salarios entre hombres y mujeres, protegiendo los derechos de la Trabajadora por su
condición de embarazada y efectos del parto.
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- Ley 14-94 Código para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que introdujo varias
de reivindicaciones demandadas por las mujeres como la igualdad entre hijos naturales y
legítimos, ciertos reconocimientos a las uniones de hecho, la familia natural, entre otras.
Esta ley fue modificada en el 2003 ampliando su contenido en cuanto a derechos de los y
las menores y fortaleciendo la igualdad entre mujeres y hombres en todo lo relativo a los
hijos e hijas.
- Ley 24-97 que modifico el Código Penal, esta ha sido denominada Ley de la violencia
contra las mujeres e intra familiar, por primera vez se elimina toda discriminación contra
la mujer y sanciona la violencia contra las mujeres, intra familiar, violación sexual, acoso,
incesto, abandono de familia, intimidad de las personas, introduce la orden de protección
para las sobrevivientes, entre otras no menos importantes.
- Ley 55-97 introduce el derecho de la mujer a ser beneficiaria de la asignación de parcela
por parte de la reforma agraria en las mismas condiciones que el hombre.
- Ley 66-97 llamada ley general de educación elimina del sistema educativo cualquier
manifestación sexista y fortalece la igualdad entre los sexos.
- Ley 86-99 que elevo la Dirección General de Promoción de la Mujer a Secretaria de
Estado, como la institución publica responsable de garantizar el compromiso del Estado
con la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres en todos los aspectos económicos,
políticos, sociales, culturales, laborales y otros vinculantes.
Ley 12-00 De la cuota electoral que protege a la mujer en el ejercicio de su derecho de
elegir y ser elegida, estableciendo como acción afirmativa una cuota del 33% a cargos
electivos para las mujeres.
Ley 13-00 que establece la alternabilidad de la elección a los cargos de síndicos (as) y vice
sindicas.
Ley 19-01 que crea el defensor del pueblo con un departamento para asuntos de las
mujeres.
Ley 189-01 Protege el patrimonio de la mujer casada y elimina del Código Civil las
distinciones por razones de sexos para disponer del mismo.
Ley 88-03 la cual crea las casas de acogidas o refugios temporales para las mujeres
sobrevivientes de violencia y sus hijos e hijas. Esta tiene como objetivo proteger a las
mujeres de la muerte violenta agresiones físicas, psicológicas o sexuales por parte de sus
agresores al momento que denuncien o demanden protección a las autoridades.
Ley 137-03 sobre trafico ilícito de migrantes y trata de personas, la cual contiene los
aportes mas recientes referido al tema en el contexto de la Convención Contra el crimen
transnacional de Palermo Italia en el 2000.
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Otras leyes que aunque no son directamente sobre los derechos de las mujeres pero tienen
un contenido de equidad e igualdad son: la ley general de salud (142-01), la del sistema de
seguridad social
(87-01), el Código Procesal Penal (76-02), la del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida SIDA (53-93) entre otras.

II.2 AMBITO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS:
El Poder Ejecutivo ha emitido a requerimiento de la Secretaria de Estado de la Mujer
varios Decretos incorporando acciones afirmativas dentro de las instituciones públicas y
creando comisiones interinstitucional con el objetivo de implementar políticas instituciones
dentro de la política general del Estado para prevenir y enfrentar la violencia de género en
el País.
-Creación por Decreto en 1898 de la Comisión Nacional para la Prevención y de la
Violencia Intra familiar (CONAPLUVI), presidida por la Secretaria de Estado de la
Mujer e integrada por las Instituciones del sector salud, Justicia e instituciones de
la Sociedad Civil que trabaja en violencia contra la Mujer e Intra familiar. Esta
comisión cuenta con un plan operativo
-Creación por decreto en 2001 de las Oficinas Sectoriales de Equidad de Género y
Desarrollo OEGD), con asiento en cada Secretaría de Estado y bajo la articulación
de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM).
- Creación del Consejo de Dirección de Casas de Acogidas o refugios para victimas
de violencia contra la mujer e intra familiar, presidida por la Secretaria Estado de
la Mujer y compuesta por Procuraduría General de la Republica, Consejo Nacional
Para Niñez, Salud Publica e instituciones que trabajan en atención a la violencia del
área de la mujer y la Niñez.
- Creación del Comité Interinstitucional para la protección de la Mujer Migrantes,
integrado por instituciones publicas, Relaciones Exteriores, Secretaria de la Mujer,
Salud, entidades de la Sociedad Civil y otras.
- Plan Estratégico de La Secretaría de Estado de la Mujer 2002-2007
- Plan Nacional de Equidad de Género
- Normas Nacionales para la Atención en Salud a la Violencia Intrafamiliar Contra
la Mujer – Secretaría de Estado de Salud Pública
II.3 CREACIÓN DE DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ENFRENTAR
LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
-Departamento de Mujer en la Procuraduría General de la Republica.

www.aecid-cf.org.gt

12

- Existencia de Fiscales especializados para atender violencia intra familiar y contra
la mujer.
-Instalación de unidades de atención integral a victimas de violencia contra la
mujer e intra familiar, esfuerzo coordinado entre varias instituciones del Estado,
Salud, Justicia y Secretaria de Estado de la Mujer.
- Departamento de Mujeres y Menores de la Secretaria de Estado de la Mujer, el
cual se encarga de darle seguimiento a los casos de violación de los derechos de las
mujeres sus hijos e hijas, cuyos agresores se encuentran fuera del territorio
dominicano.
- Departamento de Protección a la Mujer y Departamento de Abuso Sexual de la
Policía Nacional.
- Existencia del Modelo Nacional de Atención para la violencia Intra familiar desde
la Secretaria de Estado de la Mujer.
- Unidad de atención y prevención de embarazo en adolescentes y existencia de
normas de atención en salud para sobreviviente de violencia. Departamento de
atención a la mujer maltratada en el Instituto de Patología forense.
II.4 ACCIONES DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA MUJER:
-Orientación, apoyo emocional y legal a mujeres sobrevivientes de violencia.
- Programa de sensibilización mediante charlas, conferencias, talleres en las
comunidades, escuelas e instituciones públicas y privadas, publicación y
difusión de materiales educativos
-Coordinación con las instituciones publicas, de la sociedad civil, organismos y
agencias internacionales tanto en el fortalecimiento, creación e implementación
de políticas programas y proyectos, como en la ejecución de acciones para
enfrentar la violencia de genero en el país.
- Seguimiento a las leyes en el congreso nacional para que salgan con
perspectiva de genero y proponiendo aquellas modificaciones necesarias.
Seguimiento a los objetivos del milenio, actualizando documentos e
implementando las acciones de lugar.
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VIOLENCIA GENERALIZADA
Violencia
Violencia
Intrafamiliar

Violencia en
contra de la Mujer

Femicidios

La Violencia es uno de los problemas más graves que afecta a
Guatemala, ya que la misma minimiza el desarrollo social y
económico y viola los derechos humanos básicos de la población
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Es un problema de derechos humanos que afecta no sólo a la mujer, sino también a sus hijas
e hijos, a su familia y a la sociedad en su conjunto
Se da en distintos ámbitos de la sociedad (público y privado) y afecta de manera física,
sexual, sicológica y patrimonial

Público
Espacio laboral:
• Acoso sexual
• Explotación sexual

Medios de comunicación:
• Pornografía
• Lenguaje sexista
• Imágenes estereotipadas
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Privado
Hogar:
• Lazos de consanguinidad
• Lazos de convivencia

VIF

• Matrimonio: abuso y violación marital
• Padres e hijas: incesto
• Hermanos y hermanas: abuso físico

4

SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN GUATEMALA
Antecedentes:
• En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional
y la contrainsurgencia durante el conflicto armado
se desarrollaron formas de violencia física y
sexual contra las mujeres, especialmente de
mujeres indígenas :
–violaciones sexuales y torturas
–esclavitud sexual
–asesinato de mujeres embarazadas
–mutilación de cuerpos
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN GUATEMALA
Violencia Intrafamiliar:
• En Guatemala la VIF es la principal causa del incremento de
agresiones hacia la mujer y femicidios
• Independientemente de su pertenencia étnica, lugar de
residencia y edad
• Grupos más vulnerables y sometidos a la violencia son:
– Mujeres
– Niñas y niños
– Adultas mayores
www.aecid-cf.org.gt
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN GUATEMALA
Violencia Intrafamiliar:
• Según la ENSMI 2002, de las mujeres
entrevistadas de 15 a 49 años, 15.3 % respondió
haber recibido maltrato físico alguna vez desde
que cumplió los 15 años, con más frecuencia de
su esposo y compañero, seguido de su madre y
padre
• Las mujeres del área rural y las residentes de la
región norte informaron más actos de violencia de
todos los tipos
• Las mujeres indígenas relataron más violencia de
todo tipo comparada con las ladinas
www.aecid-cf.org.gt
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN GUATEMALA
Violencia contra la Mujer:

En total, 25.2 % de las mujeres habían sufrido violencia verbal durante el
último año, 8.6 % violencia física y 3.5 % abuso sexual (ENSMI, 2002)
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN GUATEMALA

Muertes Violentas
(Enero 2001 a Diciembre de 2004)
PERIODO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TASA MUJER

AÑO 2001

3230

2927

303

9.38

AÑO 2002

3631

3314

317

8.73

AÑO 2003

4237

3854

383

9.04

AÑO 2004

3614

3083

531

14.69

TOTAL

14712

13178

1534

10.42

Fuente:PNC
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN GUATEMALA
• En 2004 el volumen por departamento fue de 50% de
muertes de mujeres en Guatemala, siguiéndole
Escuintla con un promedio de 9% y Chimaltenango con
5.5%
• El 14.8% fueron mujeres indígenas, mientras que
85.2% de mujeres ladinas
• La mayor parte de los casos en los que hay
ensañamiento contra la víctima, son de mujeres
jóvenes, lo que puede estar vinculado al tema de
pandillas juveniles
www.aecid-cf.org.gt
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN GUATEMALA
• Los casos vinculados a narcotráfico y crimen organizado,
por lo general son ejecuciones en la vía pública
• El arma más utilizada para matar a mujeres, es el arma de
fuego, siguiéndole el arma blanca
• Sin embargo, en el caso de las menores de edad que
representan en promedio un 17% del total de mujeres
asesinadas, resalta el uso de armas contundentes
www.aecid-cf.org.gt
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN GUATEMALA

• La relatora de la CIDH de la OEA Sra. Susana Villarán
señala que alrededor de un 30% de las muertes están
relacionados con casos de violencia intrafamiliar,
aunque los números pueden ser mayores porque hay
muchos que no se denuncian
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA EN GUATEMALA
Legislación:
• Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar
(1996):
– Se limita a la aplicación de medidas de protección, no regula
sanciones contra los agresores
– Se requiere penalizar la VIF y tipificarla como delito
• El Congreso aún no tipifica el acoso sexual como delito, ni establece
sanciones para quien hostigue, amanece, dañe o ponga en peligro la
vida y dignidad de la mujer
• También está pendiente la eliminación del artículo del Código Penal
que exime de responsabilidad al agresor de delitos sexuales, cuando
éste contrae matrimonio con la víctima
www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA
COORDINADORA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE VIF y CONTRA LA
MUJER (CONAPREVI): es la instancia coordinadora y asesora al más alto
nivel del Estado, rectora de las políticas públicas, orientadas a prevenir y
erradicar la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres
Principales resultados:
•Diagnóstico nacional de atención institucional de la violencia
intrafamiliar y en contra de las mujeres
•Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la violencia intrafamiliar
y en contra de las mujeres”PLANOVI 2004-2014
El PLANOVI informa sobre las necesidades y vacíos identificados en el
país en la atención de ambas problemáticas e identifica los ejes
programáticos para la formulación del Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la VIF y en contra de las mujeres
www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA

Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar
(PROPEVI): tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia a
través de la atención a las víctimas de violencia dando atención social,
legal y sicológica. En 2004, atendió a 3,357 víctimas de VIF
-Teléfono de ayuda familiar: Aunque no es una institución
receptora de denuncias, sí orientan y dan seguimiento a dicha
orientación. En 2004 atendieron a 3,193 víctimas
-Oficinas Regionales: Cuentan con oficinas regionales que
apoyan a víctimas de violencia en toda la República
www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA: Proporciona asistencia
social y asesoría jurídica a las mujeres, así como acompañamiento en
los procesos legales necesarios, capacitación y asesoría.
Tienen cobertura en: Petén, Alta Verapaz, Guatemala, Suchitepéquez,
Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango
DEFENSORÍA DE LA MUJER DE LA PROCURADURÍA DE
DERECHOS HUMANOS: A nivel nacional, se dedica a la recepción de
denuncias, atención sicológica, capacitación, mediación de conflictos,
acompañamiento a las víctimas y seguimiento a los procesos. Su
función principal es garantizar el pleno ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres en Guatemala
www.aecid-cf.org.gt
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Denuncias VIF en 2004

Ministerio
Público

Procuraduría
General de la
Nación

Policía
Nacional

Defensoría
de la Mujer
Indígena

Procuraduría
de Derechos
Humanos

9,417
casos

4,309
casos

10,964
casos

1,298
casos

1,702
casos en
2003

www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA
Salud: el Ministerio de Salud con el apoyo de varias instituciones
elaboró los PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL con los cuales se pretende:
- Establecer lineamientos técnicos/normativos para la atención a
víctimas de violencia sexual, que incluya los factores sico-biosexuales
- Propiciar la atención adecuada y oportuna, para que las víctimas
de logren diminuir las consecuencias negativas, a través de la
toma de decisiones conscientes y responsables
- Incluir en la normativa, el involucramiento a la familia, personas
afines y otros especialistas que contribuyan en el abordaje
www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA
Ministerio de Gobernación: Para cumplir con su mandato de
mantener la seguridad e integridad física de las personas y bienes
cuenta con la Policía Nacional Civil –PNC-, con las dependencias
siguientes: a) Oficina de Atención a Víctimas de Delitos, b) Oficina de
Equidad de Género en la PNC, c) Sección de Investigación de
Homicidios de Mujeres y d) Sección contra Trata de Personas
En 2005, se formuló el Plan de Acciones Preventivas para
contrarrestar el homicidio de mujeres:
•Acciones de inteligencia policial, acopio de información e
investigación
•Acciones preventivas
•Operaciones de acción directa
www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
– Está gestionando un fondo con el BID para desarrollar el Programa que tiene
como propósito central apoyar los esfuerzos del país en disminuir las
expresiones de violencia. Sus principales objetivos son:
a) Fortalecer la capacidad nacional de coordinación interinstitucional en materia de
prevención de violencia
b) Contribuir a la integración, inserción, reinserción y participación social proactiva de
la niñez, adolescencia y juventud, el cual incluye un componenete sobre la VIF
c) Apoyar a mejorar las condiciones de convivencia comunitaria y promover la
articulación de acciones y actividades de prevención de la violencia en las
comunidades des el ámbito local y municipal
d) Fortalecer el acercamiento de los servicios públicos de prevención y seguridad
ciudadana con énfasis en la policía comunitaria y percepción social de la misma
www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER:
• Es la entidad al más alto nivel encargada de velar por el cumplimiento
de las políticas públicas a favor de las mujeres, por medio del
monitoreo de la implementación de la Política Nacional de Promoción
y Desarrollo de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades
2001-2006, que contiene un eje de Violencia contra la mujer
• Participación en el Fondo de Empoderamiento de las Guatemaltecas
(FEG) que pondrá en marcha el eje estratégico sobre Erradicación de
Violencia contra la mujer
• Programa de Lucha contra las Exclusiones que tiene un componente
de VIF con financiamiento de la Comisión Europea y la participación
de DEMI y FODIGUA
www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA
COMBATIR LA VIOLENCIA
Propuesta del Pacto Nacional por la Seguridad de las Mujeres Guatemaltecas:
• El Pacto tiene como objetivo movilizar apoyos políticos, sociales y financieros
para promover e implementar intervenciones que garanticen la seguridad de
las mujeres en áreas de:
• Seguridad jurídica
• Autonomía económica y seguridad alimentaria
• Creación de ciudades y comunidades seguras
• Seguridad en la salud de las mujeres
• Seguridad para mujeres migrantes
• Prevención y sanción del tráfico y trata de personas

www.aecid-cf.org.gt
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21
Reunión “Viabilidad de una red contra la
violencia de género”
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará
Instituto nacional de las mujeres, México

www.aecid-cf.org.gt

Reunión“Viabilidad de una Red
contra la Violencia de Género”

La Antigua, Guatemala,
9 - 13 de mayo 2005
Instituto nacional de las mujeres, México
“…La violencia contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita
total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos y libertades…”
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer,
Convención Belém do Pará.

www.aecid-cf.org.gt
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Antecedentes
1981, CEDAW
1992, Recomendación Gral.19 Comité CEDAW
1993, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, ONU
1993, Conferencia Viena
1994, Convención de Belém do Pará
1995, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
2004, Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención de Belém do Pará
2004, Consenso de México (CEPAL)
Recomendaciones de órganos y comités

www.aecid-cf.org.gt
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Datos Generales de México
Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD/ONU) 2004:
IDH (2002)
53 / 177
IDG (2002)
50 / 177
Desarrollo Humano Alto
IPG (2002)
34 / 177
Población (2003): 104’213,503

♀ 52’368,927 (50.25%)
♂ 51’844,576 (49.75%)

Esperanza de vida al nacimiento (2004):
Pob. Rural (2000):
Pob. Urbana (2000):

www.aecid-cf.org.gt

25.4%
74.6%

♀ 76.5 años
♂ 71.5 años
♀ 25.0%
♀ 75.0%

♂ 25.8%
♂ 74.2%
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Marco Normativo
Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006
Ley Inmujeres
Pro equidad
Programa Vida sin Violencia
Mecanismo seguimiento Belém Do Pará

www.aecid-cf.org.gt

4

Marco Normativo
- Ley de atención y prevención de la violencia familiar (28 de los 32
estados)
- Programa Nacional y 1 estatal (Nuevo León)
- Violencia familiar causal de divorcio (23 de 32 códigos civiles)
- 12 de 32 estados se tipifica la violación dentro del matrimonio y puede
ser causal de divorcio.
- Todos los Congresos locales tienen Comisión de Equidad y Género
- 34 refugios en 24 estados
- SIAMAVIF se implementa en 19 de 32 estados

www.aecid-cf.org.gt
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Principales políticas y mecanismos en el
nivel nacional
Inmujeres

Mesa
Interinstitucional
(APF)

www.aecid-cf.org.gt

Programa “Por
una Vida sin
Violencia”
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Principales políticas y
mecanismos en el nivel nacional
►

Mesa Institucional para Coordinar las
Acciones de Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y hacia las Mujeres

►

Programa Nacional por una Vida Sin
Violencia 2002-2006

►

Acciones en las entidades federativas

www.aecid-cf.org.gt
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Mesa Institucional para Coordinar las
Acciones de Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y hacia las Mujeres
Integrantes:
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Organismos Autónomos
Organizaciones No Gubernamentales
www.aecid-cf.org.gt
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Programa Nacional por una Vida sin Violencia

Prevención

Atención

Detección

Normativo

Comunicación y Enlace Institucional
Comunicación y Enlace con la Sociedad
Información y Evaluación
Seguimiento Compromisos Internacionales

www.aecid-cf.org.gt
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Programa por una vida sin violencia
prevención: familia, escuela, campañas,

capacitación
Atención:albergues, refugios,línea tel.,SIAMAVIF

Detección:Manual de capacitación salud, norma

oficial.
Normativo: legislar con PEG, juzgar con PEG, Ley
(Senado), Propuesta de ley Nacional.

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

www.aecid-cf.org.gt
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Com y Enlace Institucional:Mesa, Poder Leg.

Reunion Internac. (enfoque mult)
Com y enlace sociedad: Fondo PROEQUIDAD,
directorio ONGs,encuentros regionales, publicaciones.

Información y evaluación: Encuestas,
fideicomiso.

Seg. a compromisos internac.:

mec de seg

Belem do Pará.

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

www.aecid-cf.org.gt
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Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2003)
Identificó cuatro formas distintas de violencia
no excluyentes una de otra:
emocional, económica, física y sexual.
35.4% violencia emocional
27.3% violencia económica
9.3% violencia física
7.8% violencia sexual
44% del total de mujeres
ha sufrido alguno o varios tipos de violencia

www.aecid-cf.org.gt
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Situación de la Violencia
ENDIREH 2003
(Inmujeres-UNIFEM)
Tipos de
abordan:

violencia

Violencia económica
Violencia emocional
Violencia física
Violencia sexual

que

se

Variables:
•Situación
socioeconómica
de la pareja
•Características
sociodemográficas del hogar
•Dinámica y relaciones en el
hogar

•Creación de un sistema de información estadística sobre violencia de género
•Desarrollo del Sistema Nacional Estadístico y de Información Geográfica (SNEIG)

www.aecid-cf.org.gt
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Principales Resultados ENDIREH
Prevalencia de violencia según tipo de
violencia por tipo de localidad, 2003
Rural

Urbano

40.0
36.5

31.7

30.0
28.6

22.6

20.0

10.0
9.5

9.0

9.3

7.5

0.0
Sexual

Física

Económica

Psicológica

Tipo de violencia
Fuente: Inmujeres-INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003.
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Principales Resultados ENDIREH
Nivel de violencia según tipo de violencia
por estrato, 2003
Sexual

Física

Económica

Psicológica

40.0
38.8

35.0

35.2
33.3

32.0

30.0

30.8

27.0

25.0

23.6

20.0
19.1

15.0
10.0

10.7
8.9

10.4
8.7

5.0

5.8

6.7
5.1

5.7

0.0
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Estrato
Fuente: Inmujeres-INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003.
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Principales Resultados ENDIREH
Nivel de violencia según tipo de violencia por grupo de edad, 2003
Grupo de edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 y más
Total

www.aecid-cf.org.gt

Sexual
7.2
7.0
7.9
7.3
8.5
10.5
9.2
7.8
8.4
5.6
3.3
3.2
0.6
7.8

Física
13.3
13.1
12.2
11.4
10.2
8.8
6.6
5.4
5.3
4.3
3.9
2.7
5.1
9.3

Económica
32.8
28.7
32.4
28.1
30.6
31.5
28.1
21.5
19.5
18.8
14.4
11.1
9.3
27.3

Psicológica
38.7
35.8
39.5
36.8
37.7
38.0
36.1
28.8
29.4
29.5
27.2
26.4
20.4
35.4

16

Principales Resultados ENDIREH
Prevalencia de violencia según tipo de violencia
por condición de actividad económica, 2003
Si trabaja

No trabaja

40.0
38.3

33.8

30.0
28.1

26.9

20.0

10.0

10.5
9.1

8.7
7.1

0.0
Sexual

Física

Económica

Psicológica

Tipo de violencia
Fuente: Inmujeres-INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003.
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Principales Resultados ENDIREH
Mujeres que sufrieron violencia en los últimos
12 meses según entidades federativas seleccionadas, 2003
Entidad federativa
Nacional
Baja California
Chihuahua
Chiapas
Coahuila de Zaragoza
Hidalgo
Michoacán de Ocampo
Nuevo León
Quintana Roo
Sonora
Yucatán
Zacatecas

Total de mujeres
19 453 717
519 213
635 875
803 074
491 805
448 839
760 429
852 872
210 019
442 563
345 828
259 324

Mujeres con violencia
Abs
%
9 056 155
46.6
245 735
47.3
294 314
46.3
216 763
27.0
209 561
42.6
186 134
41.5
346 606
45.6
243 521
28.6
90 286
43.0
220 368
49.8
128 602
37.2
123 512
47.6

Fuente: Inmujeres-INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003.
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Situación particular en
Cd. Juárez

www.aecid-cf.org.gt
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Proceso de Intervención
Comisión Especial Inmujeres
y Legisladoras Federales

Primeras Acciones

Programas
e Instrumentos

www.aecid-cf.org.gt

Diálogo: Gobernador y autoridades locales
Mecanismos:
Mesa de Diálogo (OSC´s)
Mesa Institucional Estatal
Propuestas:
Reformas legislativas
Instituto Estatal de la Mujer
Programa Acción
Consolidación de las Mesas
Incorporación formal del Poder Legislativo
(Comisiones Equidad y Género),
Familiares de víctimas y SEGOB
Programa de 10 acciones
Inmujeres-Estado de Chihuahua
Programa Integral de Seguridad Pública
Programa de las 40 acciones del Gobierno Federal
Comisionada Especial: Guadalupe Morfín Otero
Fiscalía Especial para Cd. Juárez: Mª López Urbina

20

Gobierno
Estatal y
Municipal

Inmujeres

Poder
Ejecutivo

Comisiones
Equidad de
Género

Cd.
Juárez

Familiares
y OSC´s

APF

Fiscal y
PGR

Comisionada

www.aecid-cf.org.gt
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Ámbitos de Intervención

Reestructuración
del
Tejido Social

Impartición de
Justicia

www.aecid-cf.org.gt

Erradicación de
la
violencia
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Mecanismos y Acciones
FEDERALES

ESTATALES

MUNICIPALES

INMUJERES

Comisión para Prevenir y erradicar la
Violencia Contra las Mujeres en Ciudad
Juárez Chihuahua
(Decreto) Programa de
40 ACCIONES

Mesas de Diálogo y Técnico Jurídica.

Convenio con el municipio de Juárez y el
Inmujeres.

Comisión Especial para el
Seguimiento del caso de las Mujeres
Asesinadas en Cd.Juárez

Programa Nacional de Derechos
Humanos con Perspectiva de Género
(SEGOB)

Programa del Instituto Estatal
ICHIMU

Diagnóstico sobre Violencia a nivel
Federal

Fiscal Especial para la atención de delitos
relacionados con los homicidios de mujeres en
Juárez.

Comisión Interinstitucional para
Coadyuvar en la Solución de la
Desaparición y Muerte de Mujeres en el
Municipio de Juárez (Decreto)

Estudio socioeconómico de la
Universidad de la Frontera del Norte

Comisión Especial para los casos de Cd. Juárez

Firma de Convenio entre el Instituto
y el Estado de Chihuahua.

Comisión de la Cámara de Diputados para los
feminicidios de las mujeres en la República
Mexicana especialmente en Cd. Juárez

Cumplimiento de las 10 acciones del
Programa de 40 Acciones.

www.aecid-cf.org.gt

23

Resultados
9 Mesa Institucional
9 ENDIREH
9 Sist. Integral Atención a Mujeres Afectadas por
Violencia Familiar (SIAMAVIF)
9 Red Nacional de Refugios
9 Normativa refugios y atención (manuales)
9 Línea Telefónica “Vida sin Violencia”
9 Centro Nacional de Atención a Víctimas (PGR)
9Propuesta mecanismo seg. Conv. Belém Do Pará
9 Campañas y materiales de sensibilización
www.aecid-cf.org.gt
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Desafíos
ÖArmonización legislativa
ÖImpulsar adopción programas estatales para
combatir la violencia
ÖAmpliar alcance del SIAMAVIF a todo el país
ÖAmpliar y consolidar Red Nacional de
Refugios
ÖResolución jurídica casos Ciudad Juárez,
prevención y restitución tejido social

www.aecid-cf.org.gt
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22
Ministerio De La Juventud, La Mujer, La Niñez y
La Familia.
Dirección Nacional De La Mujer
Licda. Nischma Villarreal. Directora Nacional De La Mujer
República De Panamá

www.aecid-cf.org.gt

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ
Y LA FAMILIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA MUJER

LICDA. NISCHMA VILLARREAL
DIRECTORA NACIONAL DE LA MUJER
www.aecid-cf.org.gt
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La economía panameña históricamente ha estado abierta al comercio
internacional y ha sido una plataforma de servicios.
El informe Nacional de Desarrollo Humano (2002), señala que el índice relativo
al género indica que Panamá avanza y disminuye las brechas existentes entre
hombres y mujeres, sobre todo en educación. Las panameñas se educan más y
permanecen más tiempo en el sistema educativo.
Somos un país diverso étnica y racialmente, contamos con siete pueblos
indígenas y una gran presencia de afrodescendencia . Receptor de un gran
número de migrantes.
El reto para Panamá no radica tanto en incrementar los recursos asignados al
gasto social, sino, en fijarse como objetivo que estos lleguen a la población que
los necesita, y que se perciban cambios reales en sus condiciones de vida.

www.aecid-cf.org.gt
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La tasa de analfabetismo en el año de 1990 en
las mujeres ascendía a 11.1%, bajando a 8.18%
en el año 2000.
 En las áreas indígenas, el analfabetismo en las
mujeres es de un 42.8% comparado con un
26.5% en los hombres.
 Por cada hombre que estudia en el sistema de
enseñanza superior, hay 3.5 mujeres. Sin
embargo reciben el 65.1% del total del ingreso
masculino.
 En el años 2004 según la Región Educativa, se
dio un total de 786 alumnas embarazadas de
educación media.
 Y en el mismo año un total de 32 embarazos en
alumnas de educación Primaria.


SITUACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
EN PANAMÁ

VIOLENCIA
EDUCATIVA

www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA LABORAL

Según registros del Censo del
2000, los hombres presentan un
70% de participación en la
actividad laboral en relación con
las mujeres con un 35%.


No existen cifras que registren
el Acoso Sexual laboral.


Se produce un proceso de
descarte que
viven las
trabajadoras, especialmente en el
cluster
económico
de
telecomunicaciones.


www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA ECONÓMICA
Los factores que influyen son la falta de
acceso a la tierra y la baja calidad de las
mismas,
la carencia de infraestructuras económicas y
el acceso a los servicios sociales básicos
 El porcentaje de títulos de tierras
otorgados en la
República de Panamá correspondió a un
27%
a mujeres, mientras que el 73% se otorgó a
hombres.
 En la actualidad la situación no ha
cambiado significativamente.


Según Informe de Desarrollo Humano
del 2002 la pobreza afecta al 40% de la
población, donde un 26.5 lo comprenden
las mujeres rurales e indígenas en
condiciones de extrema pobreza.


El aporte de las mujeres a sus hogares,
según la CEPAL, constituye un factor
decisivo para que el hogar salga de la
pobreza. En los hogares en extrema
pobreza de las zonas urbanas, si dejasen
de trabajar las mujeres, la pobreza
ascendería en un 10.5%.


www.aecid-cf.org.gt
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El total de productores con acceso a
la tierra es de 164,312, mientras que
el de las productoras es de 68,152.
 En las áreas rurales, el porcentaje
de
mujeres
consideradas
“económicamente activas” disminuye
drásticamente de un 34.46% en el
plano nacional, a un 22.70% en el
área rural.
 Sin embargo, aún cuando es mucho
menor la cantidad de mujeres que
posee o que busca un empleo en el
área rural, ellas son el 39.11% de las
personas desocupadas.


VIOLENCIA
ECONÓMICA

www.aecid-cf.org.gt

6

VIOLENCIA EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
1. Requisitos para la esterilización voluntaria de las
mujeres tales como:
Autorización de la pareja.
Edad
Número de hijos.
2. Existen limitaciones en la cobertura del Programa
de Planaificación Familiar.
3. El contagio por VIH/SIDA presenta una relación
de 3 a 1. Y en cortes de edades entre 15 a 19 años es
de 2 a 1. Alto íncide de mujeres embarazadas y
mujeres con estabilidad de pareja.
4. Se estima que en Panamá existen entre 30 y
50,000 portadores/as del VIH, ocupando el 2do lugar
en Centroamérica en casos de SIDA.

www.aecid-cf.org.gt

5. Falta de servicios de información y consejería
amigables para jóvenes y adolescentes.
6. Número de embarazos en adolescentes en la
República de Panamá, según la Región de
Salud:
Año - Adolescentes Embarazadas.
2000 = 7720
2001 = 9440
2002 = 10405
2003 = 10225
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VIOLENCIA EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
ACCESO A MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS MODERNOS:
EL USO DE DE ANTICONCEPTIVOS ES
DESIGUAL ENTRE LAS ÁREAS URBANAS
Y RURALES, Y EN ESPECIAL EN LAS
COMARCAS INDÍGENAS.
LA BAJA COBERTURA DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL PAÍS
HA INFLUIDO EN EL AUMENTO DE
ABORTOS.

www.aecid-cf.org.gt

TASA DE MORTALIDAD MATERNA:
LA MORTALIDAD MATERNA PRESENTA EN EL
AÑO 2003 UNA TASA DE 0.7/1000 NACIDOS
VIVOS. CIFRA QUE SE MANTIENE IGUAL EN
LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.
CIERTAS PROVINCIAS Y COMARCAS SUPERAN
LA TASA NACIONAL, SIENDO ESTAS
REGIONES CARACTERIZADAS POR UN ALTO
GRADO DE DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN,
INACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA MARCADA,
POBLACIÓN INDÍGENA Y ADEMÁS
POBLACIÓN RURAL, BAJO NIVEL DE
ESCOLARIDAD Y ALTO ÍNDICES DE POBREZA.
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VIOLENCIA EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

MORBILIDAD MATERNA:
REGISTROS PARCIALES DEL MINISTERIO
DE SALUD, RELATIVOS A LAS
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
GINECOLÓGICA SEÑALAN:
 DESNUTRICIÓN EN EL EMBARAZO
 ANEMIA
 INFECCIONES EN LAS VÍAS
URINARIAS
 BAJO PESO EN EL EMBARAZO Y
 AMENAZA DE ABORTO

www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
ABUSO SEXUAL:
En el 2002, 337 niñas y adolescentes fueron
atendidas el los juzgados por abuso sexual.



En el 2003 la Policía Técnica Judicial registró 357
violaciones carnales a niñas y adolescentes.



El 43% de la niñez atendida en el Hospital del
Niño son víctimas de abuso sexual.



El 17.3% de las adolescentes panameñas entre 15
y 19 años estan en unión y el 1.6% casadas.



Un 62% de los procesos judiciales por maltrato a
menores de edad queda sobreseído.


www.aecid-cf.org.gt

EXPLOTACIÓN SEXUAL:
 Número de casos por corrupción de
menores:
Año 2001: 21 casos y Año 2002: 23 casos.
 Número de casos por Estupro:
Año 2001: 126 casos y Año: 2002: 88
casos.
 Número de casos por proxenitismo:
Año 2001: 3 casos y Año: 2002: 4 casos.
 No
exiten cifras por el delito de
explotación sexual comercial.
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VIOLENCIA
DOMÉSTICA
En el año 2001 se registraron un total de 1,239
casos de violencia doméstica, de los cuales 1,062
son mujeres.
 En el 2002 se registraron 1,259 casos por
violencia doméstica, de ellos 1,082 son mujeres.
 En el año 2003 se registró un total de 2,346
casos por violencia doméstica a nivel de toda la
república.


www.aecid-cf.org.gt

Para el 2004 el Centro de Recepción de
Denuncias de la Policía Técnica Judicial registró
a nivel metropolitano un total de 1,623 casos por
violencia doméstica, siendo estos 1,245 mujeres.
 En el año 2005, hasta el mes de marzo
la
Policía Técnica Judicial se han presentado 533
casos de Violencia Doméstica, donde 423 son
mujeres.
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VIOLENCIA DOMÉSTICA

FEMICIDIOS
• Entre 1999 y el primer semestre de 2004, se registraron
157 homicidios de mujeres. En 41 de estos casos los
victimarios eran compañeros o ex compañeros
sentimentales de las víctimas.
•En 1999 se registró (17) casos, en 2000 (32) casos, en
2001 (26) casos, 2002 (42) casos, 2003 (32) casos y en el
2004 en los primeros 6 meses, 8 casos de homicidios
contra las mujeres.
• La Red Nacional Contra la Violencia manifestó que:
entre 2002 y 2003, el 50% de los femicidios es
provocado por los celos. El 23% de esos casos fue
motivado por la presunción de infidelidad y el 13.3% por
adulterio comprado.

www.aecid-cf.org.gt
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN LA
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA MUJER.
 RED DE MECANISMOS GUBERNAMENTALES
PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES.
 RED NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA DIRIGIDA A LA MUJER Y A LA
FAMILIA.
 COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y POLÍTICAS DE
CONVIVENCIA CIUDADANA.


MARCO
INSTITUCIONAL

www.aecid-cf.org.gt
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MARCO JURÍDICO DE LAS POLÍTICAS
DE IGUALDA
Y EQUIDAD DE GÉNERO
OBJETIVO DE LA LEY
Ley No. 4 de 29 de enero de 1999
Por la cual se Instituye la Igualdad de
Oportunidades
para
las
Mujeres
Decreto
Ejecutivo
No.
53
de
25
de
junio
de
2002
Por el cual se Reglamenta la Ley No. 4 de
Igualdad de Oportunidades

Promover el cambio de la condición de las
mujeres y las niñas panameñas.


Lograr en principio que tengamos acceso al
desarrollo económico, político, social y cultural en
igualdad de condiciones.


Desarrollo de la Política Pública
Antidiscriminatoria de Género por Parte del
Estado


www.aecid-cf.org.gt
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OTRAS NORMATIVAS ESPECIALIZADAS CONTRA ALGUNAS
FORMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
LEY 9 DE 20/06/94, POR LA CUAL SE

LEY 22 DE 14/06/97, POR MEDIO LA CUAL

ESTABLECE
Y
REGULA
LA
CARRERA
ADMINISTRATIVA
(SE
PLANTEA
LA
PROHIBICIÓN Y SANCIÓN DEL
ACOSO
SEXUAL).

SE REFORMA EL CÓDIGO ELECTORAL.

LEY 44 DE 12 /08/95, MEDIANTE LA CUAL SE

LEY 4 DE 29/01/99, POR LA CUAL SE

DICTAN NORMAS QUE REGULARIZAN Y
MODERNIZAN LAS RELACIONES LABORALES
(SE INCORPORA LA PROHIBICIÓN Y SANCIÓN
DEL ACOSO SEXUAL EN LOS CENTROS DE
TRABAJO).

INSTITUYE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES.

 LEY 12 DE 20/04/95, POR LA CUAL SE
RATIFICA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (BELÉM DO
PARÁ).

www.aecid-cf.org.gt

LEY 31 DE 28/05/98, DE LA PROTECCIÓN A
LAS VÍCTIMAS DEL DELITO.

 LEY 40 DE 20/08/99. DE REGÍMEN
ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA LA ADOLESCENCIA.

 LEY 54 DE DIC. DE 1999. DE REFORMAS
AL RÉGIMEN DE SEGURO VOLUNTARIO DE
LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, PARA
INCORPORAR A LA PERSONA QUE SE
DEDIQUE A LA ATENCION DE SU FAMILIA.
15

OTRAS NORMATIVAS ESPECIALIZADAS CONTRA ALGUNAS
FORMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 LEY 6 DE 4/05/2000. QUE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE LENGUAJE,
CONTENIDO E ILUSTRACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS OBRAS Y
TEXTOS ESCOLARES.

 LEY 38 DE 10/07/2001, QUE REFORMA Y ADICIONA ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL
JUDICIAL, SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y MALTRATO AL NIÑO, NIÑA Y
ADOLESCENTES, DEROGA ARTÍCULOS DE LA LEY 27 DE 1995 Y DICTA OTRAS
DISPOSICIONES.

 LEY DE OCTUBRE DE 2001. DE PATERNIDAD RESPONSABLE
 LEY 29 DEL 13 JUNIO DE 2002 QUE GARANTIZA LA SALUD Y EDUCACIÓN DE LA
ADOLESCENTE EMBARAZADA.

 LEY 16 DE 31/03/04, CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.

www.aecid-cf.org.gt
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CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER
Y RED DE MECANISMOS
GUBERNAMENTALES PARA LA
IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES EN PANAMÁ

DESDE LA PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER EN
MÉXICO EN 1975, HASTA BEIJING 1995, PANAMÁ HA DADO PASOS
IMPORTANTES EN LA CREACIÓN DE MECANISMOS NACIONALES
PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES, UN RESULTADO DE ELLO
ES LA CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER, LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA MUJER Y LA RED MECANISMOS
GUBERNAMENTALES PARA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN PANAMÁ.

www.aecid-cf.org.gt
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CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER

ES UN ORGANISMO CONSULTOR Y DE
ASESORÍA PARA LA PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE LA MUJER EN LA VIDA
POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PAÍS.

ESTRUCTURA

9PRESIDENCIA: MINISTERIO DE LA
JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA
FAMILIA
9VICEPRESIDENCIA: ORGANISMO DE LA
SOCIEDAD CIVIL

www.aecid-cf.org.gt

9SECRETARIA TÉCNICA: DINAMU
9 ORGANO LEGISLATIVO, JUDICIAL,
DESPACHO DE LA 1a DAMA, SECTOR
SINDICAL, UP, FORO MUJER Y
DESARROLLO, FORO DE NAL. DE
MUJERES PARTIDOS POLÍTICOS, COORD.
DE MUJERES INDÍGENAS, CODIM Y
CONSEJO DE RECTORES.
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PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y
POLÍTICAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
Visión:
Promover el fortalecimiento de una Red
Nacional contra la Violencia Doméstica y la
creación de Redes Locales en los
Municipios, integradas por actores/as claves,
incluyendo las alcaldías, para que se ejecuten
y monitoreen, mediante indicadores
apropiados, las acciones identificadas en los
cinco ejes del Plan Nacional, incidiendo así
en la disminución de la Violencia Doméstica
y en la promoción de una Convivencia
Solidaria entre los/as ciudadanos/as.

www.aecid-cf.org.gt

Objetivo General:
Ser una guía para los/as actores claves de la
sociedad panameña, de manera que se
disminuya la violencia doméstica y sus
consecuencias bio-psico-sociales, económicas,
jurídicas, legales y espirituales, así como se
promuevan y fortalezcan Políticas y Acciones de
Convivencia Ciudadana.

Áreas de Acción:
 Promoción
 Prevención
 Detección
 Atención
 Rehabilitación
19

REDES LOCALES EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA PILOTOS LOS DISTRITOS DE SONÁ
Y SAN MIGUELITO

OBJETIVO GENERAL:
DISMINUIR LOS NIVELES DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA EN LAS MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS
DE LA SOCIEDAD POR MEDIO DE ACCIONES
DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROMOCIÓN
DE FORMAS DE CONVIVENCIA SOLIDARIA,
DIRIGIDA A LOS INDIVIDUOS, FAMILIAS Y A
LA COMUNIDAD EN GENERAL.

www.aecid-cf.org.gt
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PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS
MUJERES PIOM II, 2002 - 2006
OBJETIVOS
PROPONE IMPULSAR LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
DE
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN LA
PLATAFORMA
DE
ACCIÓN
DE
BEIJING(1995),
LAS
ACCIONES
PENDIENTES DEL PLAN NACIONAL
MUJER Y DESARROLLO (1996-2002) Y
CONSIDERANDO LAS NECESIDADES Y
LAS DEMANDAS ACTUALES.

www.aecid-cf.org.gt

21

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
LAS MUJERES
ESTÁ CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES ÁREAS TEMÁTICAS.
MECANISMOS INSTITUCIONALES DE
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
PARA
LAS
MUJERES.
 SALUD.
 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
 VIVIENDA.
 FAMILIA.
 ECONOMÍA Y POBREZA.


www.aecid-cf.org.gt

TRABAJO.
 EQUIDAD JURÍDICA Y SOCIAL.
 PODER Y PARTICIPACIÓN
 VIOLENCIA Y CONFLICTOS ARMADOS.
 AMBIENTE.
 COMUNICACIÓN SOCIAL.
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SISTEMA DE INDICADORES CON ENFOQUE DE
GÉNERO DE PANAMÁ

OBJETIVO GENERAL:
OFRECER UNA SERIE DE INDICADORES QUE
MUESTRAN LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA,
SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LAS
MUJERES EN PANAMÁ EN RELACIÓN CON LOS
HOMBRES.

www.aecid-cf.org.gt

SISTEMA DE CACITCIÓN
EN GÉNERO
OBJETIVO GENERAL:
CREAR E INSTITUCIONALIZAR LAS
ESTRUCTURAS
Y
MECANISMOS
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
SENSIBILIZACÓN Y CAPACITACIÓN
CONTÍNUA EN GÉNERO TANTO A
FUNCIONARIOS/AS
PÚBLICOS
DE
DISTINTOS SECTORES, CARGOS Y
NIVELES
DE
RESPONSABILIDAD,
COMO PERSONAL DE INSTANCIAS NO
GUBERNAMENTALES.
23
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Situación de la Violencia en la Republica
Dominicana Y Políticas Institucionales Para
Enfrentarla
Rosa L. Fernández Javier.
Directora Defensoria de la secretaria de la Mujer.
Viabilidad De Una Red Contra La Violencia De Genero.
Republica Dominicana, secretaria de Estado de la Mujer

www.aecid-cf.org.gt

REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE LA MUJER

SITUACION DE LA VIOLENCIA EN LA REPUBLICA
DOMINICANA Y POLITICAS INSTITUCIONALES PARA
ENFRENTARLA
ROSA L. FERNANDEZ JAVIER
DIRECTORA DEFENSORIA DE LASECRETARIA DE LA MUJER
VIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA VIOLENCIA DE
GENERO
LA ANTIGUA, GUATEMALA
10-5-05
www.aecid-cf.org.gt
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SITUACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO
EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y POLITICAS
INSTITUCIONALES PARA ENFRENTARLA

• DATOS GENERALES DEL PAÍS
• CONTEXTO VIOLENCIA DE GENERO
• SITUACION VIOLENCIA DE GENERO
• POLITICAS INSTITUCIONALES PARA ENFRENTARLA

www.aecid-cf.org.gt
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DATOS GENERALES DEL PAÍS:
Extensión geográfica: 48,512 km2
Población: 8,562,511 habitantes, 50.2% es mujer, 40% menor
de18 años y 5% mayor 65 y el 63% vive en la ciudad.
Tasa de fecundidad: Ha bajado de 7.5 hijos por mujer en la
década del 60 a 3.4 en la década del 90.
Idioma: Castellano
Economía: Sustentada en turismo y zona franca, estamos en
un proceso de recuperación de una de crisis mas difíciles de
las ultimas décadas.

www.aecid-cf.org.gt
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CONTEXTO VIOLENCIA DE GENERO:
• 1975 – 1990
• 1990-2005
• SITUACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO:
• Aspectos Generales
• Desempleo: Mujeres 26.9% hombres 10,7% IBC 2003. El 33.4% de
las mujeres tienen salarios por debajo del minimo y en hombres
19.3%, el salario anual que reciben las mujeres representa un 72.%
del que reciben los hombres.
• Participacion politica: 52% del electorado, 16% en las Camara de
Diputados, 6% en el Senado, 8.9% sindicas, 28.6% regidoras, en el
Ejecutivo 18.3% Ministra, en el Poder Judicial 36.7% son mujeres

www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA DOMESTICA:
Registros /subregistros
En el 1999 segun la Encuesta Experimeta1 Demografía y Salud 1
de cada 3 mujeres entre 15 y 49 a;os que habia estado casada o
unida reportó haber recibido agresión por parte de su compa;ero, en
las divorciadas o separadas se aumento a 2 de cada 3 y el 13%
reporto haber recibido agresion durante el ultimo a;o.1 de cada 10
mujeres dijo haber recibido maltrato físico durante el embarazo.

www.aecid-cf.org.gt
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•

•

2002 Segun la misma encuesta las mujeres casadas o unidas que
han recibido maltrato fisico el 47.3% reportó como único agresor al
marido y el 12% al ex-marido, entre las separadas o divorciadas el
71% reporto como unico agresor al exmarido, 40 de cada 100
mujeres separadas o divorciadas fueron victimas de algun acto de
violencia durante el ultimo año.
La mayor proporcion de violencia se registra entre los 20-29 a;os y
30-39 y un 27% durante toda su edad reproductiva.

www.aecid-cf.org.gt
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•

2004 se registraron 7,518 casos de violencia atendidos en las
destacamentos amigos de la mujer, en la fiscalia y en el
deparatamento de no violencia, 117 feminicidios y 1,672 abusos
sexuales a menores de 20 a;os de los cuales 882 fueron hembras,
segun datos del programa de verificacion de abusos sexuales a
menores de edad.

www.aecid-cf.org.gt
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POLITICAS LEGISLATIVAS:

Ratificación Convenciones Internacionales:
•

Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, Naciones
Unidas 1979.

•

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. OEA 1994

www.aecid-cf.org.gt
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Adecuación de la normativa interna:
• Ley 24-97 Modificó el Código Penal “Ley de violencia
contra la mujer e intrafamiliar, la cual tipifica como
crimen o delito:
• La Violencia Contra la Mujer prevista en el Art. 30901 “Constituye violencia contra la mujer toda acción o
conducta, pública o privada, en razón de su género, que
cause daño sufrimiento físico, sexual o sicológico a la
mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia
sicológica, verbal, intimidación o persecución”
www.aecid-cf.org.gt
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ADECUACIÒN LEGISLATIVAS
La Violencia intrafamiliar o domestica Art. 309-2 “Constituye
violencia doméstica o intrafamiliar todo patrón de conducta
mediante el empleo de fuerza física o violencia sicológica, verbal,
intimidación o persecución, contra uno o varios miembros de la
familia o contra cualquier persona que mantenga una relación de
convivencia, contra el cónyuge, ex-cònyuge, conviviente o ex –
conviviente o pareja consensual, o contra la persona con quien
haya procreado un hijo o una hija para causarle daño físico o
psicológico a su persona o daño a sus bienes, realizado por el
padre, la madre, el tutor, guardián, cònyuge, ex cónyuge,
conviviente, ex –conviviente o pareja consensual, o persona bajo
cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la familia”. (1 a 5
y de 5 a 10 años de reclusión)

www.aecid-cf.org.gt
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ADECUACIÒN NORMATIVA
La Agresión Sexual Art. 330 “Constituye una agresión sexual toda
acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza,
sorpresa o engaño”.
Violación sexual Art. 331 “Constituye una violencia todo acto de
penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometida
contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o
sorpresa.. Se sanciona con pena de 10 a 15 y de 10 a 20 Años de
reclusión y multa de Cien Mil a Doscientos Mil pesos”.

www.aecid-cf.org.gt
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ADECUACIÒN NORMATIVA
•

Violencia en una Relación de Pareja Art. 332 “Con igual pena
(10 a 20 años) se sancionará a la persona que incurra en una
actividad sexual no consentida en una relación de pareja, en
cualquiera de los casos siguientes: a) Mediante el empleo de
fuerza, violencia, intimidación o amenaza; b) Si se ha anulado sin
su consentimiento su capacidad de resistencia por cualquier medio
c) Cuando por enfermedad o incapacidad mental, temporal o
permanente, la persona víctima estuviere imposibilitada para
comprender la naturaleza del acto en el momento de su realización;
d) Cuando se obligare o indujere con violencia física o sicológica a
su pareja a participar o involucrarse en una relación sexual no
deseada con terceras personas”. Multa de Cien mil a Dosientos mil
pesos.

www.aecid-cf.org.gt
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ADECUACIÒN NORMATIVA
– Ley 88-03 que instituye las casas de acogidas o refugios
temporales a las mujeres victimas de Violencia y a sus hijos e
hijas.
– La ley 137-03 sobre tráfico ilícito de emigrantes y trata de
personas.
– Ley 86-99 Convirtió la Dirección General de Promoción de la
Mujer en Secretaria de Estado de la Mujer

www.aecid-cf.org.gt
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POLITICAS INSTITUCIONALES:
•

Comisión Interinstitucional para la Proteccion de la Mujer
migrante (CIPROM)

•

Consejo de Direccion Para casas de Acogidas o Refugios
temporales a Mujeres

•

Creación mediante Decreto 423-98 de la Comisión Nacional
para la Prevención y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar CONAPLUVI- y su plan estratégico.

•

Existencia Modelo Nacional de Atención para la violencia
Intrafamiliar

www.aecid-cf.org.gt
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•

Creación de departamentos especializados para atender las
mujeres victimas de violencia en varias instituciones tales
como:
– Procuraduría General de la República.
– En Secretaria de Salud (SESPAS).
– Las normas de atención en salud a mujeres victimas de
violencia.
– Departamento de atención a la mujer maltratada.
– Unidad de atención y prevención de embarazo en adolescente.
– Departamento de Protección a la mujer en la Policía Nacional.
– Destacamentos amigos de la mujer.
– Departamentos y fiscales especializados para conocer violencia
contra la mujer e intrafamiliar, en la Fiscalía del Distrito Nacional
y en el interior.
– Departamento de mujeres y menores en la Secretaria de
Relaciones Exteriores

www.aecid-cf.org.gt
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•

Programa de rientación, apoyo, emocional y legal a mujeres victimas
de violencia y Acompañamiento en el proceso judicial a las de
escasos recursos.

•

Acciones Coordinada con las demás
instituciones publicas
(Ministerio Publico, Salud Publica, Consejo Nacional para la Niñez,
Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia,
Policía Nacional, Educación), organismos y agencias internacionales
y con las Organizaciones privadas y de la sociedad Civil, tanto en la
sensibilización y
capacitación del personal como en el
fortalecimiento, creación e implementación de políticas, programas y
proyectos orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer e Intrafamiliar.

www.aecid-cf.org.gt
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• Programa de sencibilización a la sociedad mediante,
charlas, conferencias, talleres, seminarios, publicación y
difusión de información, en las comunidades, escuelas e
instituciones públicas y privadas.
• Implementando el Programa Nacional de Atención y
Prevención a la Violencia contra la Mujer en todo el país.
• Actualización del Plan Nacional de Equidad de Genero,
con énfasis particular en el componente de violencia
contra la mujer.

www.aecid-cf.org.gt
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• Seguimiento a las leyes en el Congreso
Nacional y proponiendo la reforma de las que
así la requieran.
• Trabajando los objetivos del milenio, uno de los
mayores obstáculos a vencer es la inequidad de
género y la Violencia contra la Mujer.

www.aecid-cf.org.gt
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24
Violencia de género desde la perspectiva de
salud pública:
Logros y desafíos en América Central

www.aecid-cf.org.gt

Violencia de género desde la perspectiva
de salud pública: Logros y desafíos en
America Central
Mary Ellsberg, PhD
mellsberg@path-dc.org

1

• Investigaciones epidemiológicas recientes sobre
la violencia (OMS y otros)
• Lecciones aprendidas de una sistematización de
experiencias en America Central con OPS
• Sistematización de buenas prácticas de VBG
con el Banco Mundial
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La investigación epidemiológica sobre
la violencia de género en America
Latina: Hallazgos recientes
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Magnitud del problema en América Latina y el
Caribe
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La violencia en el embarazo ocurre con mayor frecuencia
muchos otros factores de alto riesgo obstétrico...
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La violencia causa grandes problemas para la
salud de las mujeres y la niñez
Resultados mortales

–
–
–
–

homicidio
suicidio
muertes maternas
muertes relacionadas con el
VIH/SIDA
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Resultados no mortales
–
–
–
–

discapacidad física
trastornos mentales
comportamientos de riesgo
Problemas de salud
reproductiva
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La violencia resulta en problemas del embarazo

–
–
–
–
–
–
–

entrada tardía a la atención prenatal
aumento en fumar y abuso de drogas
infecciones vaginales
parto prematuro
abortos
sangrado
bajo peso al nacer
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La violencia de género impacta sobre la
infección de VIH y la divulgación



Negociación de sexo seguro



Más comportamientos de riesgo



Trauma de sexo forzado



Conyuges violentos tienen más prácticas sexuales de alto riesgo



Violencia como resultado de informar sobre estatus de infección
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El impacto de la violencia conyugal física y/o
sexual y pensamientos suicidas
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Violencia conyugal y salud infantil
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Violencia y uso de servicios de salud en
Managua
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Visita
Clinica

( Fuente: BID)
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Los datos han
servido para
reformas de leyes
y políticas
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Desafíos para mejorar el conocimiento sobre la
violencia de género
•

Utilizar definiciones y métodos estándares para mejorar la
comparabilidad de los datos

•

Poner en práctica medidas para garantizar la seguridad de
participantes (Recomendaciones OMS)

•

Desarrollar métodos para documentar formas de violencia menos
estudiadas (violencia emocional, acoso sexual, femicidio, trata de
personas, etc.) y violencia que sufren grupos de mujeres
marginadas
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Respuestas a la violencia de género desde el
sector salud...

Una oportunidad
para la
intervención...
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Una respuesta integral a la
violencia de género incluye....
Políticas y
programas

Protocolos
de atención

Coordinacion
Multisectorial
Vigilancia e
investigación
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Promoción y
prevención
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I. Políticas
y programas
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• La violencia contra las mujeres es un problema de
salud pública (además de ser un problema de
derechos humanos y de desarrollo)
• El sector salud tiene la obligación de identificar y dar
atención a sobrevivientes de violencia
• Es obligación del personal de salud coordinar con
otros actores sociales para prevenir y atender la
violencia.
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II. Normas y
protocolos
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Una respuesta escalonada...
• En primer lugar, no hacer daño...
• Integrar los temas de género, coerción y abuso de
manera transversal en los programas de salud
• Iniciar esfuerzos explícitos para responder a la
violencia, generalmente en sitios pilotos
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La integración transversal incluye
•
•
•
•
•
•
•

Políticas de tamizaje
Valoración de riesgo
Atención apropriada
Documentación
Información y consejería
Referencias
Seguimiento

www.aecid-cf.org.gt
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Tipos de servicios especializados ofrecidos por
algunos servicios de salud
• Atención en salud mental (clínicas especializadas,
Consejerías de la Familia)
• Consejería, apoyo emocional, información legal,
intervención en crisis
• Grupos de apoyo
• Atención a ofensores

www.aecid-cf.org.gt
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Es necesario efectuar cambios de sistemas, no
solo capacitación:
• Cambios de infraestructura
• Flujo de pacientes
• Seguimiento y monitoreo continuo
• Apoyo emocional para personal de salud

www.aecid-cf.org.gt
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El resultado de la introducción de un instrumento de
tamizaje para la violencia: PLAFAM, Venezuela
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Es necesario cambiar las actitudes del personal
de salud:
• 50% de proveedores creen que las mujeres son
provocan la violencia hacia ellas
• 25% creen que las mujeres no dejan las relaciones
violentas porque les gusta la violencia
(IPPF, 2002)
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III.
Sistemas de
Información
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• Visibilizar la VBG como problema de salud
• Medir la calidad de los servicios (casos identifados,
atendidos, etc.)
• Mejorar el acceso de las mujeres a la justicia

www.aecid-cf.org.gt
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Desafíos para la documentación
• Dificultades en conciliar datos de producción de
servicios con la vigilancia epidemiológica
• La notificación obligatoría puede poner en riesgo las
mujeres (reto para sistemas únicos de información)
• El tamizaje y el registro no son un fin en si mismo –
hay que trabajar de manera integral

www.aecid-cf.org.gt
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IV.
Más allá de la
clínica
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Hay que transformar
las normas sociales
en relación a la
equidad de género y
la violencia
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el diálogo
con los
hombres
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Y los jóvenes...
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V.
La coordinación
multisectorial
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Es clave para lograr
un impacto a nivel
local!
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Algunas lecciones aprendidas:
• No hay un modelo único, hay que adaptarlo al
contexto específico
• Es necesario pasar de los proyectos pilotos a los
programas institucionales

www.aecid-cf.org.gt
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Lecciones aprendidas, cont.

• Hace falta más sistematización, evaluación e
intercambio entre países y regiones para no
redescubrir “el agua tibia”
• Es necesario fortalecer las alianzas entre el sector
público y organizaciones de la sociedad civil

www.aecid-cf.org.gt
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La Coordinadora Interamericana sobre la
Violencia de Género y la Salud
• Una iniciativa de organizaciones no gubermentales,
regionales, nacionales
(PATH, IPAS, CLADEM, RSMLAC, Instituto
Promundo, Armonie, Puntos de Encuentro, FVPF)
• Oficina de la secretaría técnica en Managua
• Pretende fortalecer el abordaje de la VBG del sector
salud (público y privado)

www.aecid-cf.org.gt
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Los ejes de trabajo:

•
•
•
•

Investigación/evaluación
Monitoreo de políticas y programas sectoriales
Capacitación a personal de salud
Comunicación social en salud

www.aecid-cf.org.gt
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Lo que dicen las enfermeras:
Nos dicen que el centro ha cambiado...
Es más caluroso... La gente viene porque aquí se les
escucha...
Las enfermeras se han sensibilizado al tema.
Entienden que su trabajo no es solamente sacar
sangre... Romper este esquema para nosotros fue un
gran logro...

www.aecid-cf.org.gt
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Estamos más cerca de la comunidad ahora.
La gente viene más a los centros. Nuestras
usuarias se han convertido en nuestras
mejores promotoras...
Las mujeres conocen las leyes y saben que
tienen derechos. Ya no tienen miedo para
denunciar la violencia...

www.aecid-cf.org.gt
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“Lo que más me ayudó fue darme
cuenta que no estaba sola, que
somos muchas las que estamos
encerradas en nosotras mismas,
calladas...”
Sobreviviente de violencia, Honduras

www.aecid-cf.org.gt
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EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD
FISICA Y MENTAL DE LAS
MUJERESVIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO
Dra. Patricia Villavicencio Carrillo.
Psicóloga Clínica Hospital Clínico, San Carlos de Madrid
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VIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO
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Trauma
•

El estudio del Trauma Psicológico puede cuestionar desde el poder
político y militar, hasta los aspectos ideológicos más cotidianos, tales
como la relación entre los hombres y mujeres, la concepción de la
familia o la crianza de los niños.
– Ha estado indisolublemente ligado al desarrollo y ocaso de
movimientos políticos y sociales que le dieron sustento.
– Resulta impensable un serio estudio de sus consecuencias sin un
sustento político y social que lo respalde.
– Gracias al movimiento de mujeres los Estados se han visto forzados
a incluir esta problemática en sus agendas.

www.aecid-cf.org.gt
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•

La violencia contra la mujer es un acto de discriminación y una
violación de los derechos humanos,
– del derecho a la vida,
– a la libertad,
– a la salud,
– a la seguridad,
– a la protección en condiciones de igualdad y
– a no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes
(CEDAW/C/1992/-L.1/-Add.15.)

www.aecid-cf.org.gt
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• La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo
y con múltiples causas; para su total compresión es
necesario:
– hacer un análisis basado en la interpretación social de
la diferencia sexual como un argumento para la
subordinación de las mujeres.
– Este estado de subordinación en el que nos
encontramos las mujeres en la mayoría de las
sociedades nos condiciona a sufrir el abuso de poder
de los hombres.

www.aecid-cf.org.gt
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• Las Naciones Unidas señalan que el
principal obstáculo que impide a las
mujeres y a las niñas alcanzar el más alto
nivel posible de salud es la desigualdad
entre la mujer y el hombre.

www.aecid-cf.org.gt
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CONTEXTO CULTURAL, RACIAL, ÉTNICO,
POLÍTICO Y ECONÓMICO

•

•

La violencia contra las mujeres deberá analizarse dentro del
contexto
– cultural, religioso, racial, étnico, político y económico en el
que viven las mujeres y las niñas al ser variables que median
en su impacto.
Por lo tanto, los grupos que sufren discriminación social, como por
ejemplo, las lesbianas, las mujeres indígenas, mujeres mayores,
mujeres pobres y mujeres con algún tipo de discapacidad tendrían
riesgo de sufrir un mayor impacto psicológico y físico ante una
situación de violencia de genero

www.aecid-cf.org.gt
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Prostitucion forzada, trafico de mujeres
Agresiones con acido

Violencia organizadao perpetrada por el Estado (ej. Violaciones enguerra)

Sexo bajo coaccion/violacion/acoso (abuso sexual infancia)
Asesinatos por dote/honor

Abuso de viudas/ancianas

Acceso a alimentos/asistencia medica discriminatorio
Abuso psicologico por familiares

Violencia durante embarazo

Sexo bajo caccion/violacion/acoso (abusosexual infancia) por familiares
Violencia fisica por familiares
Mutilacion sexual femenina

Violencia durante el embarazo
Acceso a alimentos/asistencia medica discriminatoria
Abuso psicologico por la pareja
Violencia fisica por pareja o ex
Violencia sexual por pareja o ex

www.aecid-cf.org.gt
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• A pesar de que existen diferentes tipos de violencia
contra las mujeres, todas comparten ciertas
características.
• Por ejemplo, la violencia dentro de la pareja, el
abuso sexual en la infancia y los abusos sexuales
cometidos por conocidos suelen durar en el tiempo,
pueden llegar a durar incluso décadas.
• A menudo la victima no solo conoce a su agresor
antes del primer incidente, sino que puede que viva
con él o interactúe regularmente con él.

www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA EN LA PAREJA

• La violencia más común es perpetrada por el
esposo o pareja. La violencia en la pareja
tiene muchas formas, donde se incluye la
violencia física, sexual y emocional.

www.aecid-cf.org.gt

9

• Los resultados apuntan que entre 10%
y un 50% de las mujeres en algún
momento de su vida han golpeadas o
físicamente agredidas por sus parejas.

www.aecid-cf.org.gt
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VIOLACIÓN Y COACCIÓN SEXUAL
• A pesar de que la violación por desconocidos es
generalmente reconocida como un delito,
– la violación en el matrimonio,
– la coerción sexual en la escuela,
– el sexo a cambio de trabajo y
– el matrimonio forzado
• Son agresiones toleradas o socialmente aceptadas
en muchos países.
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INICIACIÓN SEXUAL FORZADA
• Los datos sobre este tipo de violencia provienen de
estudios en salud reproductiva dentro y fuera del
matrimonio.
• Estos estudios muestran que cuanto más joven es la
mujer cuando tiene su primera relación sexual tanto
mas alta es la probabilidad de que se haya realizado
a la fuerza.
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ABUSO SEXUAL DE NIÑAS

• En la mayoría de los estudios las niñas
tenían
entre 1.5 a 3 veces mas
probabilidad de sufrir abusos sexuales
que los niños.

www.aecid-cf.org.gt
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TRAFICO
El trafico de mujeres y niñas es una industria lucrativa en expansión
en el ámbito mundial.
• La guerra, las desigualdades económicas y sociales entre los países
y en los propios países, la oferta de trabajo con bajos salarios y la
oferta de trabajo sexual son factores que subyacen al trafico de
mujeres.
– Asia =250.000
– Antigua Unión Soviética = 175.000
– Latinoamérica y el Caribe = 100.000
– África más de 50.000
• Estos datos no incluyen a aquellas mujeres y niñas que son
compradas y vendidas dentro de sus propios países.
•

www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA CONTRA LAS PROSTITUTAS
• Este tipo de violencia ha sido poco estudiada y
recibido poca atención en el ámbito estatal como
académico.
• Los estudios están empezando a mostrar que las
prostitutas a menudo sufren abusos físicos y
sexuales por parte de
– sus clientes y otros individuos tales como
– proxenetas, dueños de clubes de alterne y de
las fuerzas de seguridad.
www.aecid-cf.org.gt
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VIOLACIÓN EN LA GUERRA

• La violación a mujeres se utiliza con el fin
de debilitar a las comunidades, a la
resistencia y como limpieza étnica.
• Recientemente se ha señalado a los
campos de refugiados como lugares de
alto riesgo de violencia sexual hacia las
mujeres y niñas.
www.aecid-cf.org.gt
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ABORTOS SELECTIVOS, INFANTICIDIO
FEMENINO Y NEGLIGENCIA Y ABANDONO
DELIBERADO DE NIÑAS
•
•

•
•

En algunos países el numero de hombres es superior que el de
mujeres.
Esta desigualdad se debe al
– alto numero de abortos selectivos
– infanticidio femenino
– negligencia sistemática sobre la salud y necesidades
nutricionales de las niñas.
Se estima que entre 60 y 100 millones de niñas están
desaparecidas.
En la India entre 22 y 37 millones de niñas y están
desaparecidas, la mortalidad de las niñas antes de los 4 años
es excesivamente elevada.

www.aecid-cf.org.gt
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LIMITACIONES
•
•

La prevalencia de la violencia física y sexual varia mucho entre
estudios.
Esto se puede deber a que:
– existen distintos grados de violencia según el lugar de
investigación,
– diferencias en cuanto al método de investigación,
– definiciones de violencia,
– técnicas de muestreo,
– entrenamiento y habilidades de los entrevistadores y
– diferencias culturales que son un impedimento para aquellas que
deseen compartir o revelar sus experiencias intimas

www.aecid-cf.org.gt
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CONSECUENCIAS FISICAS
• Muy pocas víctimas acuden al médico después de
haber sufrido una agresión, aún cuando las lesiones
requieran atención médica (¿servicios de salud a
su disposición? )
• Sin embargo, acuden al médico con mayor
frecuencia por problemas médicos y psicosomáticos
relacionados directa o indirectamente con la
situación de violencia que han o están padeciendo.

www.aecid-cf.org.gt
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CONSECUENCIAS FISICAS

•
•

•

Los seres humanos solemos la disociación como mecanismo de
defensa ante una situación de victimización.
Este mecanismo disocia la mente del cuerpo, por lo que no se
llega a sentir tanto dolor ni a percibir la gravedad de las
lesiones.
Muchos agresores prohíben o impiden a las mujeres solicitar
asistencia médica después de una agresión.

www.aecid-cf.org.gt
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MORETONES Y HERIDAS
• Las lesiones más comunes suelen ser
– hematomas y cortes leves.
• Los hematomas se localizan con frecuencia en
– la cara, especialmente en la zona de los ojos y
– áreas del cuerpo que están cubiertas por la
ropa.

www.aecid-cf.org.gt
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DOLORES DE CABEZA, MAREOS,
DESMAYOS Y ATURDIMIENTO
•

•

La cabeza suele ser la parte mas agredida del cuerpo.
– se les eclipsa la visión,
– sienten aturdimiento y
– en algunos casos llegan a perder la conciencia, o
– se produce un empeoramiento de su salud (ataque epiléptico en
epilépticas, empeoramiento en el lenguaje o en el funcionamiento
motor en las mujeres con parálisis cerebral, etc.).
Los malos tratos continuos pueden causar déficit neurológicos que a
veces no son valorados adecuadamente o pasan desapercibidos.

www.aecid-cf.org.gt
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LESION CEREBRAL
•

Jackson, Philip, Nuttall y Diller (2002) consideran que existe un
solapamiento entre los síntomas psicológicos causados por los
malos tratos y los de una lesión cerebral leve,
• problemas de concentración,
• confusión,
• un razonamiento pobre,
• problemas de atención,
• problemas en toma de decisiones,
• dolores de cabeza,
• problemas de memoria,
• depresión, etc.

www.aecid-cf.org.gt
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PROBLEMAS SEXUALES Y/O
GINECOLÓGICOS.
•

•

•

Las mujeres maltratadas tienen
– 3 veces mas probabilidad de tener problemas ginecológicos
que las no maltratadas
El sexo forzado posiblemente explicaría la alta prevalencia de
problemas ginecológicos y de enfermedades de transmisión
sexual y de embarazos no planificados.
El abuso sexual está relacionado con el VIH, SIDA, infecciones
urinarias, abuso de sustancias, depresión y otros síntomas de
salud mental.

www.aecid-cf.org.gt
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CONTRACEPCION
•

Las mujeres en una situación de malos tratos en países donde no
se las permite decidir sobre sus propios cuerpos no pueden
negociar sobre los métodos de contracepción, utilización del
condón, etc.
• Muchas veces estas demandas las llevan a sufrir agresiones, no
solo por parte de sus parejas.

www.aecid-cf.org.gt
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CUERPO Y DERECHOS HUMANOS

• “ Si el cuerpo de las mujeres es un territorio de
derechos de otros, sometido a poderes religiosos,
maritales, morales, jurídicos etc. el papel que
cumple el derecho internacional de los derechos
humanos es clave en la (re)apropiación del
(este)cuerpo por parte de las mujeres” (Fries y
Carrera, 2004).

www.aecid-cf.org.gt
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AMENAZAS DE ABORTO, ABORTOS,
PARTOS PREMATUROS, ETC.
•
•

Entre un 9% y un 20% de mujeres embarazadas informan haber sufrido
malos tratos durante el embarazo.
Esto significa un alto riesgo para la salud de la madre y del feto,
provocando consecuencias tales como:
– abortos,
– partos prematuros,
– bajo peso al nacer,
– hemorragias vaginales, y
– en algunos casos muerte fetal o neonatal
– Y un alto índice de mortalidad antes de los 5 años.

www.aecid-cf.org.gt
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AMENAZAS DE ABORTO, ABORTOS,
PARTOS PREMATUROS, ETC.
•

En estudio de Villavicencio y Valiente, (2003) con una
muestra de mujeres maltratadas (N=98) observamos que :
20.7% señaló durante el embarazo se dio lugar el peor
episodio de malos
21,8% manifestó en la escala de peligrosidad que el maltrato
aumentó durante su(s) embarazo(s).
24,8% señaló haber sufrido una “Amenaza de aborto”
11,5% haber sufrido un “aborto”
5,5% tuvo un parto prematuro

www.aecid-cf.org.gt
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PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
• Infartos son causados a menudo por golpes en la
cabeza o por lesiones en las arterias de la zona del
cuello por estrangulamiento.
• La hipertensión y dolor en el pecho también se ha
asociado con la violencia doméstica
• Es posible que exista una interacción entre
factores genéticos, estilo de vida (fumar) y el
estrés provocado por la situación de violencia
(Plichta, 1996).
www.aecid-cf.org.gt
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PROBLEMAS GASTROINTESTINALES
•

•

Las mujeres maltratadas presentan índices elevados de problemas
gastrointestinales
– Pérdida del apetito,
– trastornos de la conducta alimentaria
– síndrome del colon irritable (Lesserman, Drossman y Hu, 1998).
Rayworth, Wise y Harlow (2004) encontraron en un estudio
epidemiológico que las mujeres que informaban abusos físicos y
sexuales tenían
– 3 veces más probabilidad de desarrollar sintomatología de
trastornos de alimentación y
– casi 4 veces más probabilidad de cumplir los criterios de un
trastorno de alimentación.
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TRANSTORNOS DEL SUEÑO
•

•

•

Las pesadillas y los trastornos del sueño son secuelas estresantes y persistentes- del trastorno por estrés
postraumático (TEPT); esto se debe en parte a la activación del
sistema nervioso autónomo del sueño.
Las personas con TEPT tardan mas en quedarse dormidas, son
más sensibles a ruidos y se despiertan mas veces durante la
noche.
La interrupción del sueño suele ser a veces parte del patrón de
abusos.

www.aecid-cf.org.gt
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DISCAPACIDAD, MENTAL O FÍSICA

• Las mujeres con algún tipo de discapacidad,
mental o física, presentan un alto riesgo de sufrir
abusos y agresiones además de:
– negligencia o abandono, y/o reclusión forzada
• Algunas de las discapacidades son producto
de las agresiones

www.aecid-cf.org.gt
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QUEMADURAS POR ÁCIDOS

• En sociedades como la India si la mujer rechaza a un
pretendiente o no se lleva con sus suegros
frecuentemente se convierte en víctima de una forma
de venganza: los ataques con ácido (la cara o el
cuerpo).
• En la India,
– en 1990 se dio muerte a 4.835 mujeres debido a
que sus familias no pudieron cumplir las
reclamaciones de dinero o de bienes.
www.aecid-cf.org.gt
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MUERTE
• Los malos tratos causan más muertes y
discapacidades en mujeres de entre 15 y 44 años
que el cáncer, la malaria, la guerra o los accidentes
de tráfico.
• A medida que pasa el tiempo la severidad de las
agresiones aumenta incrementándose a su vez
gravedad de las lesiones.
• Habría que añadir a las estadísticas de mujeres
muertas, los suicidios de mujeres victimas de
violencia de genero.
www.aecid-cf.org.gt
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CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS

•

•

Los acontecimientos traumáticos
– destrozan los sistemas de protección normales que dan a
las personas una sensación de control, de conexión y de
significado
– superan las adaptaciones habituales de los seres humanos
a la vida.
Normalmente implican amenazas contra la vida o la integridad
física, o un encuentro personal con la violencia o la muerte.

www.aecid-cf.org.gt
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CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS
• Ciertas experiencias pueden aumentar las
posibilidades de causar trauma psicológico
– ser cogidas por sorpresa,
– atrapadas o
– expuestas hasta llagar al agotamiento
– violación o el daño físico,
– exposición a la violencia extrema o
– ser testigo de una muerte violenta
www.aecid-cf.org.gt
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REACCION TRAUMATICA
•
•

•

•

•

Son reacciones que abarcan tanto el cuerpo como la
mente.
Las reacciones traumáticas tienen lugar cuando no es
posible ni resistirse ni escapar, el sistema de
autodefensa se siente sobrepasado y desorganizado.
La respuesta normal al peligro tiende a persistir en
un estado alterado y exagerado mucho tiempo
después de que haya terminado el peligro real.
Los acontecimientos traumáticos producen cambios
profundos y duraderos en la respuesta fisiológica, las
emociones, lo cognitivo y la memoria.
Pueden llegar a dañar estas funciones que
normalmente están integradas provocando un
extrañamiento las unas de las otras.
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DEPRESIÓN
• La depresión es el trastorno que con mas
prevalencia se diagnostica en las mujeres que han
sufrido algún tipo de maltrato
• Otro dato muy significativo es que la depresión no
sólo suele aparecer en las mujeres que
permanecen en la relación, sino que también
aparece, muchas veces con mayor intensidad, en
aquellas que ya han abandonado la relación.

www.aecid-cf.org.gt
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INTENTOS DE SUICIDIO
• Las mujeres maltratadas tienden a intentar
suicidarse con mucha más probabilidad que las no
maltratadas.
• Los malos tratos son la causa de uno de cada
cuatro intentos de suicidio en las mujeres.
• En el estudio de Valiente y Villavicencio, (2003) se
observó que un 21,2% de las mujeres maltratadas
que participaron en su estudio manifestó haber
intentado suicidarse como consecuencia de las
agresiones sufridas por parte de su pareja.
www.aecid-cf.org.gt
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ANSIEDAD

•

Lo más frecuente es encontrar en las supervivientes conductas
de ansiedad extrema. Algunas veces se puede encontrar el
origen de algunas respuestas fóbicas en la experiencia de
maltrato actual o en la reexperimentación psicológica de un
incidente.
• A menudo aquellas que han sufrido victimización durante la
infancia repiten los mismas respuestas de ansiedad y a veces
experimentan ataques de pánico cuando vuelven a sufrir
maltrato en la edad adulta.

www.aecid-cf.org.gt
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TRASTORNO POR ESTRES
POSTRAUMATICO
•

•

En 1978, Charles Figley, veterano de Vietnam e investigador sobre
secuelas traumáticas de la guerra apoyado por el movimiento pacifista,
llegó a conseguir el reconocimiento oficial de la existencia de un
trastorno debido a los hechos traumáticos (APA,1980).
El movimiento feminista y los estudios realizados alrededor de esta
época mostraron que las víctimas de la violencia sexual y doméstica
presentaban síntomas similares a los de los veteranos de guerra.

www.aecid-cf.org.gt
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TRASTORNO POR ESTRES
POSTRAUMATICO
•

La sintomatología prostraumática implica;
– la experimentación persistentemente a través de
recuerdos, sueños, episodios disociativos o reacciones
aniversario de la situación traumática;
– la evitación persistente de estímulos asociados al trauma o
el embotamiento afectivo; y por último,
– aumento de activación (ej. dificultades para conciliar sueño,
irritabilidad, dificultades de concentración, hipervigilancia...).
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TRASTORNO POR ESTRES
POSTRAUMATICO
• El paso del tiempo no es una condición suficiente, al
menos en una mayoría de las víctimas, para que
desaparezcan los síntomas del TEPT.
• A menudo se confunde el trastorno de estrés
postraumático crónico con un trastorno maniacodepresivo o bipolar, por los síntomas de activación y
de evitación.

www.aecid-cf.org.gt
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NERVIOSISMO E HIPERACTIVACION
•

•

•
•

La reactividad fisiológica -ante eventos que recuerdan la experiencia
traumática es uno de los síntomas principales del trastorno de estrés
postraumático.
Después de una experiencia traumática el sistema de autoprotección se
pone en alerta permanente, como si el peligro pudiera volver en cualquier
momento.
Se presenta una respuesta de sobresalto ante estímulos inesperados y/o
específicos asociados al acontecimiento traumático.
La persona traumatizada suele sobresaltarse con facilidad, reaccionar con
irritación y dormir mal.

www.aecid-cf.org.gt
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HIPERVIGILANCIA VS. PARANOIA

• La
hipervigilancia
puede
interpretarse
erróneamente como síntomas paranoicos ;
– la paranoia = peligro irreal inexistente,
– la hipervigilancia y sospecha –en víctimas y
sobrevivientes- tienen su raíz en hechos reales .

www.aecid-cf.org.gt
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RABIA

•
•

•

La rabia suele ser una reacción común entre las víctimas de un
acontecimiento traumático.
Las explosiones ocasionales de ira alejan a las supervivientes
de las demás personas e impide que se reconstruyan las
relaciones.
Al intentar controlar su ira, se distancian perpetuando así su
aislamiento.

www.aecid-cf.org.gt
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INTRUSION
•

El momento traumático queda codificado en una forma anormal
de memoria, que aparece en forma de flashback y de pesadillas
traumáticas durante el sueño.
• En los estados de elevada activación del sistema nervioso
simpático se inactiva la codificación lingüística de la memoria y
el sistema nervioso central recurre a la forma sensorial y a la
memoria icónica que predomina en los primeros años de vida.
• Las personas traumatizadas no solo reviven el momento del
trauma en sus pensamientos y en sueños, sino también en sus
acciones. Esta reproducción es mas evidente en los juegos
repetitivos de los niños traumatizados.
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EVITACIÓN O CONSTRICCIÓN
•
•
•
•

Cuando una persona esta en una situación traumática y no puede
huir de ella su sistema de autodefensa se bloquea.
Las percepciones suelen embotarse o distorsionarse.
Los síntomas de evitación no se restringen solo al campo del
pensamiento, memoria o de la conciencia, sino también al terreno
de la acción.
Las personas traumatizadas limitan sus vidas con el fin de conservar
cierto sentido de seguridad y controlar su miedo.
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DISOCIACIÓN
•

•

El sentido del tiempo puede quedarse alterado, a menudo da la
sensación de que las cosas se mueven a cámara lenta; como si
el acontecimiento esta ocurriendo, como si lo estuviese
observando desde fuera de su cuerpo o como un mal sueño.
Un gran numero de estudios han encontrado niveles
significativamente elevados de disociación en sobrevivientes de
abusos sexuales en la infancia.
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DISOCIACION
•

•

Recientemente, Cantero, Valiente y Villavicencio (2004) encontraron
en una muestra de mujeres maltratadas que los abusos sexuales en la
infancia eran un preeditor significativo de la sintomatología disociativa.
Las mujeres que manifestaba haber sufrido abusos en la infancia
tenían 2.5 mas probabilidad de manifestar sintomatología disociativa
que las que no tenían este tipo de antecedentes.

www.aecid-cf.org.gt
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ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS
• Muchas mujeres sobrevivientes de abusos suelen tomar
para tranquilizarse algún tipo de medicación o consumir
drogas u alcohol.
• Producen un bloqueo emocional que mantiene alejada a la
experiencia traumática de la conciencia normal, no
obstante impide la integración necesaria para su
recuperación
• Las personas que no pueden disociarse espontáneamente
pueden intentar conseguir un efecto similar a través del
alcohol o medicación.
www.aecid-cf.org.gt
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“TRANSFORMACIÓN PERSISTENTE DE LA
PERSONALIDAD TRAS EXPERIENCIA
CATASTRÓFICA (F62.0)”
•

•

La formulación actual del trastorno por estrés postraumático no consigue
reflejar las manifestaciones sintomáticas de un trauma prolongado o
repetido, ni las profundas deformaciones de la personalidad que tienen
lugar en cautividad.
Cuando los síntomas de TEPT se convierten en rasgos porque perduran
en el tiempo, las reacciones deben de identificarse como un cambio de
personalidad (no necesariamente un trastorno limite de personalidad)
para el cual el CIE 10 ofrece una nueva categoría:
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“TRANSFORMACIÓN PERSISTENTE DE LA
PERSONALIDAD TRAS EXPERIENCIA
CATASTRÓFICA
•

•

Cambio de Personalidad tras:
– Experiencias de campo de concentración
– Desastres
– Cautiverio prolongado en peligro inminente de ser ejecutado
– Exposición prolongada a situaciones amenazantes para la vida como ser
victima de un acto terrorista o de torturas
Descartar
– Presencia de enfermedades o de una lesión cerebral
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“TRANSFORMACIÓN PERSISTENTE DE LA
PERSONALIDAD TRAS EXPERIENCIA
CATASTRÓFICA
•

Tiene que estar presente por lo menos durante dos años
caracterizada por :
– Una actitud permanente de desconfianza u hostilidad hacia el
mundo
– Aislamiento social
– Sentimiento de vacío o desesperanza
– Sentimiento permanente de “estar al limite”, como si se estuviera
constantemente amenazada
– Vivencia de extrañeza de si misma .

www.aecid-cf.org.gt
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CAMBIOS ESQUEMAS COGNITIVOS
• También debemos añadir que los malos
tratos psíquicos, físicos y sexuales
producirían en las víctimas cambios en los
esquemas cognitivos sobre la percepción
del mundo, la percepción de sí mismas y
de los demás.

www.aecid-cf.org.gt
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CAMBIOS ESQUEMAS COGNITIVOS
• Pérdida de la percepción de
invulnerabilidad/Seguridad.
• Pérdida de la percepción de un mundo justo.
• Percepción de futilidad/falta de alternativas.
• Creencias negativas sobre sí mismas.
• Sentimientos de culpa y/o responsabilidad.

www.aecid-cf.org.gt
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BARRERAS/OBSTÁCULOS
•
•
•
•
•
•
•

Agresor
la falta de servicios eficaces, seguros y accesibles;
presiones, limitaciones y la desigualdad económica y social;
falta de información, desinformación o información sesgada,
limitaciones sociales, familiares y compromisos personales;
Consecuencias psicológicas
todos estos factores explicarían las barreras que impiden a las víctimas
huir o abandonar a su pareja o por el contrario que favorecen a la
permanencia, aumentando así los riesgos para su supervivencia

www.aecid-cf.org.gt
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CONCLUSIONES

• 1.
La violencia contra la mujer es un acto de
discriminación y una violación de los derechos
humanos
• 2.
La violencia es la causa más común de
lesiones en las mujeres y niñas, más incluso que
en el caso de los accidentes de coche, de los
robos y de las violaciones por desconocidos .
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CONCLUSIONES
3.
La violencia contra las mujeres deberá
analizarse dentro del contexto cultural, religioso,
racial, étnico, político y económico en el que viven
las mujeres y las niñas al ser variables que median
en su impacto.
4.
Las victimas de violencia de genero
tienden a utilizar más los recursos médicos, no
necesariamente por las lesiones provocadas por las
agresiones, sino generalmente por problemas
psicosomáticos o médicos diversos: problemas
gastrointestinales, de sueño, ginecológicos, dolores
de cabeza, etc.
www.aecid-cf.org.gt
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CONCLUSIONES
5.

6.

Los malos tratos continuos y los traumatismos craneales
pueden causar déficit neurológicos que a veces no son
valorados adecuadamente o pasan desapercibidos.
La violencia tiene un grave impacto en la salud
reproductiva de las mujeres y niñas a través de: un
incremento en enfermedades de trasmisión sexual,
donde se incluye el VIH y el SIDA, embarazos no
planificados; problemas ginecológicos diversos. El VIH y
el Sida como los embarazos no planificados pueden ser
en si mismos un factor riesgo para sufrir agresiones.
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CONCLUSIONES

7.

Se ha encontrado que los malos tratos son
frecuentes durante el embarazo. Esto significa un
alto riesgo para la salud de la madre y del feto
* Esto representa un problema de salud
publica por lo que se requiere el diseño e
implementación de estrategias preventivas
y de intervención urgentes
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CONCLUSIONES
•

•

•

8.
A medida que aumenta la gravedad de
las agresiones aumenta también la severidad de
las lesiones, llegando incluso a causar la muerte.
Habría que añadir a las estadísticas de mujeres
muertas, los suicidios de mujeres victimas de
violencia de genero.
9.
Los malos tratos suelen extenderse con
mucha probabilidad a las hijas e hijos que
conviven con la pareja.
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CONCLUSIONES
•

•

•

10. Los profesionales de la salud mental que trabajamos nos
vemos obligados a replantearnos nuestra postura con relación a los
pacientes traumatizados, al reconocer el impacto de los abusos
tempranos en el desarrollo de la personalidad.
11. A pesar de las lesiones físicas que provocan los abusos y las
agresiones, las victimas coinciden en que los efectos
psicológicos son mas prolongados y devastadores.
12. Las personas que nunca hemos experimentado el terror
prolongado o que no conocemos los métodos coercitivos de control
buscamos explicación en la personalidad o en el carácter de la
víctima.
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CONCLUSIONES
•

•

13.
Personas normales y sanas pueden verse atrapadas en
situaciones abusivas prolongadas, pero es cierto que después de
huir de ellas ya no san ni normales ni sanas. Un abuso crónico
puede crear un grave daño psicológico.
14.
En general las categorías diagnosticas psiquiátricas
existentes no están diseñadas para las victimas de situaciones
extremas y no encajan bien con ellas. La ansiedad persistente,
las fobias y los ataque de pánico de las victimas no son iguales a
los que se padecen por otras circunstancias. Tampoco la
depresión que manifiestan es igual a una depresión normal.
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CONCLUSIONES
•

•

•

15.
En los supervivientes de un trauma prolongado y
repetido la gama de síntomas es con frecuencia mucho mas
compleja.
16.
Cuando los síntomas de Trastorno por Estrés
Postraumático se convierten en rasgos, porque perduran en el
tiempo, las reacciones deben de identificarse como un cambio
de personalidad (no necesariamente un trastorno limite de
personalidad).
El CIE 10 ofrece una nueva categoría diagnostica –
“transformación persistente de la personalidad tras experiencia
catastrófica (F62.0)”.
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CONCLUSIONES
17. Es fundamental la intervención temprana para prevenir el
desarrollo de este tipo de trastornos
18. Las investigaciones e intervenciones hechas en este campo
han de llevarse a cabo siempre teniendo en cuenta la
seguridad y protección de las victimas además de
incrementar su salud física y mental.
1.

Es indispensable que se reconozca las estrategias y recursos
que las victimas han utilizado y que las convierten en
sobrevivientes. Estas deben
ser entendidas desde un
modelo que enfatiza la adaptación en vez de la
psicopatología.
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CONCLUSIONES
•

•

•

20.
Es importante que se utilicen métodos que tengan en cuenta
cómo la cultura interfiere en nuestras evaluaciones y en las estrategias
de intervención.
21.
Es esencial que estudiemos los posibles factores protectores y
de resiliencia que reducen el riesgo de desarrollo de sintomatología
psicológica en las victimas.
22.
Es fundamental crear programas de intervención que
ayuden a eliminar las barreras que nos impiden a las mujeres ser
ciudadanas de pleno derecho.
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26
Viabilidad De Una Red Contra La Violencia De
Género
Ministerio de salud de Panamá.
Región metropolitana de salud centro de salud de Juan Díaz
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MINISTERIO DE SALUD DE PANAMA
REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD
CENTRO DE SALUD DE JUAN DÍAZ
VIABILIDAD DE UNA RED CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
PANEL N° III
INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD
DE LAS MUJERES.
11 DE MAYO DE 2005
LA ANTIGUA GUATEMALA
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
RESPONDE EL SECTOR SALUD…LECCIONES
APRENDIDAS

EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y
PROMOCIÓN DE FORMAS DE CONVIVENCIA
SOLIDARIA
www.aecid-cf.org.gt
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MINISTERIO DE SALUD DE PANAMA
•
•

1995 - 1999…EL SECTOR SALUD COMO RECTOR DE LAS
POLÍTICAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
ESCENARIOS…MUNICIPIOS SIGLO XXI…PERIODO Y
CONTEXTO DETERMINADO DE GOBIERNO.
PLAN INSTITUCIONAL DE
PREVENCION
DE LA VIOLENCIA Y FORMAS DE
CONVIVENCIA SOLIDARIA
1996
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• CREACIÓN DEL MINJUMFA…ENTE
RECTOR DE LAS POLÍTICAS SOCIALES.
• MINSA…CONDUCCIÓN CENTRADA EN
COMPETENCIAS DE SALUD PÚBLICA.
PLAN NACIONAL
DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA...
PLAN NACIONAL
DE
SALUD
2004
www.aecid-cf.org.gt
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PACTO DE
COMPROMISO
MUJER Y DESARROLLO

SISTEMA NACIONAL
DE
CAPACITACIÓN EN
GÉNERO

•1996
•PROIGUALDAD

•1992
•FORO MUJER
•Y DESARROLLO

•1994
•PLAN NACIONAL
• DE LA MUJER
LEY 27
16 JUNIO DE 1995
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VIOLENCIA
POLÍTICA DE
ESTADO
1994
5

VIOLENCIA
POLÍTICA DE
ESTADO
1994

PACTO DE
COMPROMISO
MUJER Y
DESARROLLO
1993

LEY 27
16 JUNIO DE 1995
PLAN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE
FORMAS DE
CONVIVENCIA SOLIDARIA.MINSA. 1996
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EXISTEN POLÍTICAS DEL SECTOR SALUD
PARA ABORDAR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.

•

LEY 27 DE 1995…LEY 38 DE 2001
LEY4 DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1999…PROMUEVE
LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO EN MATERIA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO…LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
ESTADO EN MATERIA DE SALUD DE LA PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
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CORREGIMIENTO
DE JUAN DÍAZ
1994-

OPS-MINSA
PROYECTO DE
ATENCIÓN DE
VIF 1995

RED DE APOYO
CONTRA LA
VIF 1997
www.aecid-cf.org.gt
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A PESAR DE LAS POLÍTICAS..
• ESTRATEGIAS DE MUNICIPIOS SIGLO XXI
BAJO UN MATRIZ DE VIABILIDAD
GUBERNAMENTAL EN UN PERÍODO Y
CONTEXTO DETERMINADO DE GOBIERNO.
• HA EXISTIDO FALTA DE PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS PARA
GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD …
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LECCIÓN:
NO ES SUFICIENTE FORMULAR
POLÍTICAS….SINEMBARGO

• FASES PREVIAS E INICIALES CON FUERTE
IMPACTO EN LA SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN LO QUE PERMITIÓ APROPIACIÓN
DEL PERSONAL DE SALUD DE LA TEMÁTICA…
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LECCIÓN:UBICACIÓN DEL PROGRAMA DE
VIF EN LA ORGANIZACIÓN DEL
MINISTERIO...
•

•

•

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL
MINSA…OBSTACULIZA LA EJECUCIÓN OPERATIVA Y EL
LIDERAZGO
NO HAY CASI ARTICULACIÓN CON LAS DIRECCIONES
INTERPROGRAMÁTICAS…CON EXCEPCIÓN DEL
LLENADO DEL FORMULARIO DE SOSPECHA
NO EXISTEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
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A PESAR DE…

•
•
•

SE HAN MANTENIDO EN LAS 15 REGIONES DE SALUD LAS
COORDINACIONES DEL PROGRAMA DE VIF…
SE FORMARON ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE VIF…
SE FORMARON ESPECIALISTAS EN INTEGRACIÓN DE
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS.

**PERO POR ABOGACÍA, RECURSOS PROPIOS,
APOYO DE MOVIMIENTO DE MUJERES
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EXISTE UN PROTOCOLO
.. DE ATENCIÓN Y UN
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS
POR VIF....
•

•
•

DISTRIBUÍDAS EN UN 90% DE LAS INSTALACIONES DE
SALUD…
AUNQUE …
NO EXISTE CLARIDAD DE A QUIEN LE CORRESPONDE LA
VIGILANCIA DE SU APLICACIÓN
DESCONOCIMIENTO DE LAS MISMAS POR LAS UNIDADES
NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES.
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AUNQUE…
• FALTA DE ESPACIO FÍSICO. TIEMPO Y
DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PARA SU
APLICACIÓN.
• FALTA DE RECURSOS PARA REPRODUCIR EL
PROTOCOLO
• LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA TIENE NORMAS,
PERO NO ES UN PROGRAMA...
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**LECCIÓN APRENDIDA… LA APLICACIÓN DE LA NORMA Y EL
PROTOCOLO HA GARANTIZADO LA CALIDAD DE ATENCIÓN
CUANDO SE IDENTIFICAN PERSONAS AFECTADAS POR VIF

• EN LA EXPERIENCIA PILOTO DE JUAN DÍAZ EN LA
REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD
• EN VERAGUAS EN CENTRO DE SALUD DE CANTO
DEL LLANO
• EN LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES VÍCTIMAS
DE VIF EN COLÓN...
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¿ SENSIBILIZACIÓN O CAPACITACIÓN?

•

•

•

SE SENSIBILIZÓ AL PERSONAL DE SALUD EN TODAS LAS
REGIONES DE SALUD, ADEMÁS DE INSTITUCIONES
INTERSECTORIALES…(1996 - 1998)
**SE ELABORARON TRES MANUALES DE CAPACITACIÓN
EN ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE EL
SECTOR SALUD.. Y SE DISTRIBUYERON
CAPACITACIONES ESPECÍFICAS A PUNTOS FOCALES DE
VIF...
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¿ SENSIBILIZACIÓN O CAPACITACIÓN?

• **SE REALIZÓ EL DIAGNÓSTICO DE LAS
ORGANIZCIONES GUBERANMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES QUE TENÍAN QUE VER
CON VIF. (1994-1995)
• **SE REALIZÓ EL DIAGNÓSTICO DE LA RUTA
CRÍTICA QUE SIGUEN LAS MUJERES VÍCTIMAS
DE VIF.( 1997)
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¿ SENSIBILIZACIÓN O CAPACITACIÓN?
**LECCIÓN APRENDIDA…
• EN PANAMÁ AÚNQUE LA MAYORÍA NO HA
PASADO DE ¿QUÉ PODEMOS HACER
NOSOTROS? ( SENSIBILIZACIÓN)
• EN LOS ESPACIOS DONDE HAY PERSONAL
CAPACITADO SE HA CREADO UN ENTORNO DE
MAYOR APOYO INCLUÍDO EL ADMINISTRATIVO A
“COLABORAR” EN LA ATENCIÓN DE LAS
PERSONAS QUE SUFREN VIF.
www.aecid-cf.org.gt
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE
VIGILANCIA DE LA VIOLENCIA...

•

•

•

LA LEY 27 EN 1995 ESTABLECE OBLIGATORIEDAD PARA
FUNCIONARIOS DE SALUD DE NOTIFICACIÓN DE CASOS A
TRAVÉS DE DOCUMENTO
SE CREA Y VALIDA EL FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN POR
SOSPECHA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y MALTRATO A
MENORES…SE MODIFICA EN 1997
**SE CREA UN DIRECTORIO DE DX VINCULADOS CON
VIOLENCIA DE LA CIE 10
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE
VIGILANCIA DE LA VIOLENCIA...

• SE INSTALA UNA BASE DE DATOS EN LA
REGIÓN METROPOLITANA… (2002)
• SE INICIA LA CONSULTA PARA LA CREACIÓN
DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LA VIOLENCIA….
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE
VIGILANCIA DE LA VIOLENCIA...

•

•

•

**LECCIÓN APRENDIDA
LA NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA HA PERMITIDO QUE EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINSA CUENTE CON
ESTADÍSTICAS…
ESTA INFORMACIÓN NO SE HA EMPLEADO PARA MEJORAR
EL SERVICIO…SÓLO EN LAS ÁREAS DONDE EXISTE
PERSONAL CAPACITADO HA SERVIDO PARA ORIENTAR LA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA LOCAL ANUAL.
EL FORMULARIO CUENTA CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS
PARA QUE FUNCIONE UN SVEV.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE
VIGILANCIA DE LA VIOLENCIA...
**LECCIÓN APRENDIDA
• LA NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA IMPIDE AL
PERSONAL DE SALUD “SOSPECHAR” QUE EXISTE
VIOLENCIA….Y PREGUNTAR SOBRE LA MISMA
• EL FORMULARIO QUE SE LLENA TIENE VALIDEZ
LEGAL Y HA PERMITIDO QUE SE DEMUESTRE LA
EXISTENCIA DE VIF EN CASOS QUE HAN SIDO
REGISTRADOS AÑOS ATRÁS Y DONDE LA
PERSONA SOBREVIVIENTE NO HABÍA
INTERPUESTO DENUNCIA.
www.aecid-cf.org.gt
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE
VIGILANCIA DE LA VIOLENCIA...
LECCIÓN APRENDIDA...
• LAS DEBILIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE LA VIF SE UBICA EN EL ORDEN DE LA
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DIRECTIVAS
• DEBEN VENCERSE NUDOS CRÍTICOS PARA SU
COORDINACIÓN Y ESTABLECIMIENTO.
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LA ATENCIÓN...

• EL SISTEMA DE SALUD SÓLO CUENTA CON
UN EQUIPO BÁSICO…
• “NO EXISTEN OTRAS PERSONAS …SOMOS
QUIENES SOMOS”
• DIFÍCIL ESTABLECER UN PERFIL DE LOS
FUNCIONARIOS DE SALUD PARA LA
ATENCIÓN DE VIF
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LA ATENCIÓN...

•
•

•

**LECCIÓN APRENDIDA…
¿ POR QUÉ EN ALGUNAS INSTALACIONES DE SALUD SÍ Y
EN OTRAS NO?
PORQUE SE HA REQUERIDO…ROMPER ESQUEMAS,
PROPICIAR CAMBIOS ACTITUDINALES, HACER
ABOGACÍA, GERENCIAR POR Y CON LAS MUJERES…
PORQUE EXISTA UN SÓLO EQUIPO BÁSICO NO TODOS Y
TODAS HAN RESUELTO SITUACIONES DE VIDA CON
HISTORIAS DE VIOLENCIA
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LA ATENCIÓN...
**LECCIÓN APRENDIDA…
• ¿ POR QUÉ EN ALGUNAS INSTALACIONES DE
SALUD SÍ Y EN OTRAS NO?
• LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PANAMA
EVIDENCIAN QUE EL PERSONAL QUE ES
CAPACITADO Y TIENE LA DISPOSICIÓN,
AUNQUE NO SEA DE SALUD MENTAL, PUEDE
INICIAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y
OPORTUNA.

www.aecid-cf.org.gt

26

LA ATENCIÓN...

•
•

**LECCIÓN APRENDIDA…
¿ POR QUÉ EN ALGUNAS INSTALACIONES DE SALUD SÍ Y
EN OTRAS NO?
PORQUE AUNQUE LAS JEFATURAS LOCALES Y
REGIONALES NO LO HAN TOMADO COMO PARTE DE LA
ATENCIÓN…LOS EQUIPOS SE DAN EL TIEMPO PARA EL
AUTOCUIDADO...
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REDES COMUNITARIAS

• “LAS REDES COMUNITARIAS QUE SOBREVIVEN A
PERÍODOS DE BAJA GESTIÓN FINANCIERA,
PRESENTAN CUALIDADES COMO EL
COMPROMISO PERSONAL, LA MOTIVACIÓN POR
VALIDACIÓN INTERPERSONAL,ALTOS NIVELES DE
LIDERAZGO SOCIAL Y DE REPRESENTATIVIDAD
EN LA COMUNIDAD DONDE FUNCIONA”
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REDES COMUNITARIAS
**RED DE APOYO CONTRA LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR DE JUAN DÍAZ
• HA DADO SOSTENIBILIDAD AL MODELO DE
ATENCIÓN DE LA VIF EN EL CORREGIMIENTO DE
JUAN DÍAZ.
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INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA EN LA
SALUD DE LAS MUJERES
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VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER…CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ
“CUALQUIER ACCIÓN O CONDUCTA BASADA EN
SU GÉNERO, QUE CAUSE MUERTE, DAÑO O
SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O PSICOLÓGICO,
A LA MUJER TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO
COMO EN EL PRIVADO…
…INCLUYE VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y
PSICOLÓGICA…
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VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER…CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ
...DENTRO DE LA FAMILIA O UNIDAD DOMÉSTICAO
EN CUALQUIER RELACIÓN INTERPERSONAL…
…QUE TENGA LUGAR EN LA COMUNIDAD
…ASÍ COMO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,O CUALQUIER
LUGAR Y QUE SEA PERPETRADA O TOLERADA
POR EL ESTADO O SUS AGENTES, DONDE
QUIERA QUE OCURRA.
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COMO MUESTRA…UN BOTÓN
BOLETÍN EPIDEMIO´LÓGICO MINSA.
ATENCIÓN
MORT.
MATERN. PROF. DEL
PARTO

ESPERAN
ZA DE VIDA:

77.4 AÑOS 5.4 X

C\10,000
N.V.

MUJERES

92.5%

CONCEN
INGRESO A
TRACIÓN
CONTROL
CONSULT. PRENATAL
PRENATAL.

3

INGRESO A ATENCIÓN TOMA DE
PLANIF.
CONTROL PUERPERIO PAPANIC. A FAMILIAR
EMB. ADOL 53.3%
EMBARA
ZADAS
28.6%
2.5

4085
ABORTOS
www.aecid-cf.org.gt

11.2%

45.2%
PLANIF.
FAMILIAR

10.7%

CONSULTA
C\ 100 MUJ
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SIDA...
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO MINSA.
SIDA…
1984 – 2003
TERCER LUGAR EN
CENTROAMÉRICA 6141 CASOS
4640 HOMBRES
QUINTO LUGAR EN 1501 MUJERES
AMÉRICA LATINA
INFECCIÓN
HETEROSEXUAL
ES LA MÁS
FRECUENTE…
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1995
1 M \ 3.4 H
2003
1 M \ 2.8 H

AUMENTO DE LA
INFECCIÓN EN
MUJERES EMBARA
ZADAS…NIÑOS Y
NIÑAS HUÉRFANOS
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CAUSAS DE MORBILIDAD OBSTÉTRICA
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO MINSA
•
•
•
•
•
•

DESNUTRICIÓN DEL EMBARAZO
SOBREPESO
INF. VÍAS URINARIAS
AMENAZA DE ABORTO
ANEMIA DEL EMBARAZO
BAJO PESO

• MULTIPARIDAD
www.aecid-cf.org.gt

35

CAUSAS DE MORBILIDAD GINECOLÓGICA
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO MINSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS
ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA
INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
VAGINITIS
AMERORREA
CANDIDIASIS
MENSTRUACIÓN AUSENTE
VULVOVAGINITIS
TRICHOMONIASIS
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTES
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO MINSA
• TUMORES MALIGNOS. H 68.8 M 64.8
• ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
H 47.7 M 41.5
• ACCIDENTES SUICIDIOS Y HOMICIDIOS H 78.1 M
17.1
• ENF. ISQUÉMICA DEL CORAZÓN
H 48.9 M35.6
www.aecid-cf.org.gt
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTES
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO MINSA

MUERTES FEMENINAS POR TUMORES
MALIGNOS
• TUMOR MALIGNO DE CUELLO DE ÚTERO 101.7 \
100,000
• TUMOR MALIGNO DE MAMA
• 79.7 \ 100,000
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y MALTRATO
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO MINSA

• 2371 CASOS REPORTADOS EN 2003
• HOMBRES 577 24.3%
• MUJERES 1793

www.aecid-cf.org.gt

75.6%
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Introducción

La violencia masculina contra las mujeres es una de las
manifestaciones más inadmisibles de la desigualdad entre
los sexos y su erradicación debe constituir una prioridad
social y política.
Hombres por la Igualdad, Jerez, España

El presente manual responde a las peticiones emitidas por las personas que trabajan incansablemente en los refugios para mujeres, sus hijos e hijas menores de edad en
situación de violencia familiar, durante las reuniones nacionales de trabajo realizadas
con representantes de los refugios en función y que se encuentran en fase de proyecto, mismas que el Instituto Nacional de las Mujeres ha auspiciado como parte
del compromiso adquirido en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD) para fortalecer la
Red Nacional de Refugios.
El Instituto Nacional de las Mujeres publica el Manual consciente de la importancia que tiene para el trabajo de los refugios el contar con un documento que contenga desde la perspectiva de género la misión, filología, el planteamiento del
problema, los diversos instrumentos utilizados en los procedimientos de los modelos de atención y de protección que se brindan por las distintas áreas que conforman el refugio, así como los procedimientos y las funciones de cada puesto de
la estructura organizacional.
Es la Universidad del Caribe quien elabora el Manual, debido al enfoque de su
labor académica y de investigación, así como al interés mostrado por el tema y al
pulso de su trabajo con algunas organizaciones no gubernamentales y de profesionales que trabajan el tema, como el Pisc. Andrés Montero y el Dr. Mario Zumaya,
los Centros de Atención Externa y Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia
Familiar y Sexual, Alternativas Pacíficas A.C., el Centro Integral de Atención a las
Mujeres y sus Hij@s CIAM Cancún A.C., el National Training Center for Domestic
Violence en Austin, Texas, Mujeres en Red y el Colectivo de Hombres por la Igualdad de Jerez, España. En este sentido, el tratamiento del Manual es amplio porque
en él se recogen los saberes, experiencias y logros de estas personas, que generosamente hicieron su aportación teórica como un legado para el cumplimiento del
objetivo común.
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Justificación del problema
La violencia contra las mujeres ha sido definida como “todo acto de violencia que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”. Es identificada por la Organización Mundial de la Salud como la pandemia del
siglo XXI. La violencia puede ser vista como un conjunto de conductas aprendidas y
comportamientos controladores que son culturalmente aceptados y producen una
relación entrampada.
El 98 por ciento de las víctimas son mujeres, de ahí que se le identifica más claramente como violencia contra las mujeres, basada ésta en el desequilibrio de poder
entre hombres y mujeres. Esta es la causa de la violencia que vivimos en las calles
y nos corresponde a todos y todas detenerla.
Estamos conscientes de los efectos que la violencia produce en el bienestar de las
personas que la viven y también sabemos que por cada mujer que vive violencia,
por lo menos existen de dos a cuatro testigos silenciosos y silenciados; los niños,
que al crecer probablemente serán repetidores de este patrón de conducta, y las
niñas, que aprenden a someterse y a aguantar “por amor”.
Es nuestra intención colaborar en la desactivación de esta cultura, que está causando tantos estragos en la calidad de vida de las familias (establecer leyes locales y adaptarlas) y de todo México. La violencia familiar es considerada como
un problema de derechos humanos y de salud pública, que atañe tanto a las dependencias gubernamentales como a las empresas privadas, impactando a su
vez en la economía de las mismas, con la repercusión correspondiente en los
ingresos familiares.
Ante esta situación, nuestra organización ofrece una alternativa de protección y atención interdisciplinaria para las mujeres y sus hijos e hijas sujetos de violencia, ofreciéndoles refugio temporal, así como programas de apoyo, con la intención de hacer
valer el derecho constitucional (Artículo 20) al que toda ciudadana y todo ciudadano mexicano debe tener acceso.
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Marco conceptual. Derechos humanos de las mujeres
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
Resolución de la Asamblea General
Organización de las Naciones Unidas
48/104 del 20 de diciembre de 1993

La Asamblea General,
Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los
derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos,
Observando que estos derechos y principios están consagrados en instrumentos internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2), el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2/, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (3) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (4),
Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y que la declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, enunciada en la presente resolución, reforzaría y complementaría ese proceso, 4/ Resolución 39/46, anexo.
Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo
para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, tal como se reconoce en las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (5), en las
que se recomendó un conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia
contra la mujer, sino también para la plena aplicación de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la
mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el descuido de larga data de la protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer,
Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de
relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han

www.aecid-cf.org.gt

15

Marco Conceptual

conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por
parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia
contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se
fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre,
Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las
mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con alguna discapacidad, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado, son particularmente vulnerables a la violencia,
Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del
Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, en la que se reconoce que la
violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe contrarrestarse con
medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia,
Rememorando, asimismo, la resolución 1991/18 del Consejo Económico y Social,
de 30 de mayo de 1991, en la que el Consejo recomendó la preparación de un marco general para un instrumento internacional que abordara explícitamente la cuestión de la violencia contra la mujer,
Observando con satisfacción la función desempeñada por los movimientos en pro
de la mujer para que se preste más atención a la naturaleza, gravedad y magnitud
del problema de la violencia contra la mujer, alarmada por el hecho de que las
oportunidades de que dispone la mujer para lograr su igualdad jurídica, social,
política y económica en la sociedad se ven limitadas, entre otras cosas, por una
violencia continua y endémica,
Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, se requieren una
definición clara y completa de la violencia contra la mujer, una formulación clara
de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia
contra la mujer en todas sus formas, un compromiso por parte de los Estados de
asumir sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional
para eliminar la violencia contra la mujer,
Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que
sea universalmente conocida y respetada:
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Artículo 1
A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Artículo 2
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque
sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y sicológica que se
produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada
con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para
la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros
miembros de la familia y la violencia relacionada con la
explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales
en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Artículo 3
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:
a) El derecho a la vida (6)
b) El derecho a la igualdad (7)
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona (8)
d) El derecho a igual protección ante la ley (9)
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e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación (10)
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental
que se pueda alcanzar (11)
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables (12)
h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (13)
Artículo 4
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna
costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin
demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este
fin, deberán:
a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan
hecho, de ratificar la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de
adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa Convención;
b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir,
investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar
todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares;
d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar
y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean
objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la
legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por
el daño que hayan padecido; los Estados deben además
informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos;
e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la mujer
contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con
ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar
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las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que
se ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer;
f) Medidas de índole jurídica, política, administrativa
y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer
contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la
reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras
intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación
contra la mujer.
g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada,
como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y
manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así
como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las
demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y
rehabilitación física y sicológica;
h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;
i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de
aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo
de la violencia contra la mujer reciban una formación que
los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer;
j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas
sociales y culturales de comportamiento del hombre y de
la mujer, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer;
k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las
distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar
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las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre
la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así
como las conclusiones de las investigaciones;
l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia
contra las mujeres especialmente vulnerables;
m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de
los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia contra la mujer y las medidas adoptadas para poner
en práctica la presente Declaración;
n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para
ayudar a aplicar los principios enunciados en la presente
Declaración;
o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo
el mundo el movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer
y aliviar dicho problema;
p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro
de la mujer y las organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional;
q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales
regionales a las que pertenezcan a que incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 5
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y
ejercicio de los derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente Declaración y, a este fin, deberán, entre otras cosas:
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a) Fomentar la cooperación internacional y regional con
miras a definir estrategias regionales para combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas relacionados con la eliminación de la violencia contra la mujer;
b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la conciencia de toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer;
c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas,
la coordinación y el intercambio entre los órganos creados
en virtud de tratados de derechos humanos a fin de abordar con eficacia la cuestión de la violencia contra la mujer;
d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas sobre
las tendencias y los problemas sociales, por ejemplo, en los
informes periódicos sobre la situación social en el mundo, un
examen de las tendencias de la violencia contra la mujer;
e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los
órganos del sistema de las Naciones Unidas a fin de integrar la cuestión de la violencia contra la mujer en los programas en curso, haciendo especial referencia a los grupos de
mujeres particularmente vulnerables a la violencia;
f) Promover la formulación de directrices o manuales
relacionados con la violencia contra la mujer, tomando en
consideración las medidas mencionadas en la presente Declaración;
g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando proceda, en el cumplimiento de
sus mandatos relativos a la aplicación de los instrumentos
de derechos humanos;
h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo a la cuestión de la violencia contra la
mujer.
Artículo 6
Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición alguna
que pueda formar parte de la legislación de un Estado o de cualquier convención,
tratado o instrumento internacional vigente en ese Estado, y sea más conducente
a la eliminación de la violencia contra la mujer.
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Violencia de género y misoginia:
Reflexiones psicosociales sobre un posible factor explicativo

El término misoginia está formado por
la raíz griega “miseo”, que significa
odiar, y “gyne”, cuya traducción sería
mujer, y se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las
mujeres y, en general, hacia todo lo relacionado con lo femenino.

puestos como un posible factor explicativo
en el fenómeno de la violencia de género.
Asimismo, se revisan las hipótesis que
proponen una relación entre sexismo, misoginia y violencia de género y su aplicación en la práctica profesional de los
y las psicólogas.

De acuerdo con la definición que da la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la discriminación es la distinción, la exclusión o la preferencia que
tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y de las libertades
fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier
otra esfera de la vida pública. A esta definición hay que añadirle la especificidad
en cuanto a la discriminación de personas en función de su sexo: sexismo.

Las actitudes misóginas
El concepto de actitud se analiza en psicología social desde dos modelos fundamentales: el modelo tridimensional y el
modelo unidimensional. Desde un punto de vista tridimensional (Rosenberg y
Hovland, 1960), la actitud se entiende
como una predisposición a responder
a alguna clase de estímulo con cierta
clase de respuesta, sea afectiva,
cognitiva o conductual. Es decir, según
este planteamiento, la actitud tendría
tres componentes:

Paralelamente a los cambios observados
en las actitudes racistas, se ha sugerido
que es posible observar cambios similares en las actitudes sexistas. Así, algunos autores y autoras han diferenciado
entre un “sexismo tradicional u hostil”
y un “sexismo benévolo” con una carga
menos negativa. Aquí se analizan las características de ambos tipos de sexismo
y sus relaciones con la misoginia. Estos
conceptos psicosociales han sido pro-
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El componente afectivo serían los sentimientos o emociones que provoca el
objeto de actitud y que pueden ser positivos o negativos, de agrado o desagrado. El prejuicio, en tanto que afecto o evaluación negativa hacia los
miembros de grupos socialmente definidos, formaría parte de este componente afectivo.
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En segundo lugar, el componente
cognitivo de la actitud incluiría el modo
como se percibe al objeto de actitud y los
pensamientos, ideas y creencias sobre él,
que pueden ser favorables o desfavorables. El estereotipo, como conjunto de
creencias sobre los atributos o características asignados al grupo, formaría parte
de este componente cognitivo.
Y el componente conductual sería la tendencia o predisposición a actuar de determinada manera en relación con el
objeto de actitud. La discriminación, en
tanto conducta de falta de igualdad, sea
de apoyo u hostil, en el trato otorgado a
las personas en virtud de su pertenencia al grupo o categoría en cuestión, conformaría el componente conductual de
la actitud.
Desde un punto de vista unidimensional
(Fishbein y Ajzen, 1975), la actitud se entiende exclusivamente como un sentimiento general, permanentemente positivo o negativo, hacia una persona, objeto, problema, etc. (emociones hacia el
objeto de actitud) y se proponen los conceptos de creencias (opiniones que la
persona tiene sobre el objeto de actitud)
e intención conductual (disposición a
comportarse de una determinada forma
en relación con el objeto de actitud). Así,
desde esta concepción, el prejuicio sería
la actitud negativa hacia una persona o
grupo, y el estereotipo la creencia.
Esta breve introducción sobre qué es y
cómo se entiende la actitud nos permite
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acercarnos al concepto de sexismo. Por
sexismo podemos entender una actitud
hacia una persona o personas en virtud
de su sexo biológico.
Desde un punto de vista tridimensional
de las actitudes, entenderíamos por
sexismo la respuesta evaluativa (cognitiva, afectiva y conductual) ante una
persona en razón de su pertenencia a
uno u otro sexo biológico; y desde un
modelo unidimensional, entenderíamos
que la actitud (sentimiento) sexista estaría relacionada con determinadas creencias sexistas y con una intención de comportamiento discriminatoria.
Es importante resaltar que para algunos
y algunas autoras (Glick y Fiske, Moya
y Glick 1998), el sexismo es ambivalente
porque incluye tanto aspectos o evaluaciones positivas como negativas de la
mujer. En cambio, para otros (Myers
1995), el sexismo es una actitud negativa, una evaluación que incluye tan sólo
aspectos negativos sobre la mujer y la
condición femenina.
Tomando como referencia los cambios
observados en las actitudes racistas, se
han analizado los cambios ocurridos en
el sexismo. Es decir, igual que se ha observado un racismo sutil (Meertens y
Pettigrew, 1993; Pettigrew y Meertens,
1995), se plantea la existencia de un
sexismo sutil, un “sexismo moderno”
que se materializaría en la negación de
la discriminación que padecen las mujeres, en el antagonismo hacia las deman23
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das de las mujeres o en la falta de apoyo
a las políticas diseñadas para ayudarlas (Benokraitis y Feagin, 1986; Swin
Aikin, Hall y Hunter, 1995). Abundando
en ello, autores y autoras como Expósito,
Moya y Glick (1998) entienden que podríamos hablar de un nuevo y un viejo
sexismo. El “viejo sexismo” sería el
sexismo hostil tradicional y el “nuevo
sexismo” incluiría tanto el sexismo hostil tradicional como el sexismo más sutil
o benévolo.

el medio en el que deben permanecer; y
3) La hostilidad heterosexual, esto es,
considerar que las mujeres tienen un
poder sexual que las hace peligrosas y
manipuladoras para los hombres.
En un análisis sobre el tema, Expósito,
Moya y Glick (1998) llegan a la conclusión de que hay argumentos suficientes
para considerar que este sexismo hostil
apenas si existe ya en las sociedades occidentales actuales. Sin embargo, son
muchos los argumentos que muestran
que el sexismo hostil sigue existiendo en
nuestra sociedad (la discriminación laboral, la violencia, …).

Entre quienes han desarrollado estos temas, cabe destacar propuestas como la
de Glick y Fiske (1996), que entienden
el sexismo como un constructo multidimensional que incluye dos conjuntos de
actitudes sexistas: el sexismo hostil y el
sexismo benévolo.

Por su parte, el sexismo benévolo se definiría como un conjunto de actitudes
interrelacionadas hacia las mujeres que
son sexistas en cuanto que las consideran de forma estereotipada y limitadas a
ciertos roles, aunque pueden tener cierto tono afectivo menos negativo en el
perceptor.

El sexismo hostil coincidiría básicamente con el “viejo sexismo”, esto es, sería
una actitud (o prejuicio, estereotipo y
conducta discriminatoria, según el concepto de actitud que manejemos) negativa basada en la supuesta inferioridad de
las mujeres como grupo que se articularía en torno a las ideas siguientes (Glick
y Fiske, 1996): 1) Un paternalismo dominador, esto es, entender que las mujeres
son más débiles, son inferiores a los hombres y ello da legitimidad a la figura dominante masculina; 2) Una diferenciación de género competitiva, esto es, considerar que las mujeres son diferentes a
los hombres y no poseen las características necesarias para triunfar en el ámbito público, siendo el ámbito privado
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Los componentes básicos del sexismo
benévolo serían: 1) El paternalismo protector, esto es, considerar que el hombre cuida y protege a la mujer como un
padre; 2) La diferenciación de género
complementaria, esto es, considerar que
las mujeres tienen por naturaleza muchas
características positivas que complementan las características que tienen los
hombres; y 3) La intimidad heterosexual,
esto es, considerar la dependencia
diádica de los hombres respecto de las
mujeres (los miembros del grupo domi24
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nante dependen de los miembros del
grupo subordinado ya que los hombres
dependen de las mujeres para criar a sus
hijos e hijas y satisfacer sus necesidades
sexuales).
En opinión de Glick y Fiske (1996), ambos tipos de sexismo (hostil y benévolo)
tendrían su origen en las condiciones biológicas y sociales comunes a todos los
grupos humanos (donde los hombres
poseen control estructural de las instituciones económicas, legales y políticas y
las mujeres poder diádico derivado de la
reproducción sexual), y en los dos casos
se trata de sexismo, puesto que ambos
descansan sobre la dominación del varón y tratan de justificarlo entendiendo
que las mujeres son más débiles y están
mejor desempeñando unos roles que
otros. Por todo ello, consideran que ambos tipos de sexismo (hostil y benévolo)
correlacionarán positivamente.
Esta revisión sobre el concepto de sexismo
y, especialmente, la descripción de lo que
se ha dado en llamar “sexismo hostil”, nos
acercaría al concepto de misoginia.
El término misoginia está formado por la
raíz griega “miseo”, que significa odiar, y
“gyne”, cuya traducción sería mujer, y se
refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y, en
general, hacia todo lo relacionado con lo
femenino. Ese odio (sentimiento) ha tenido frecuentemente una continuidad en
opiniones o creencias negativas sobre la
mujer y lo femenino y en conductas ne-
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gativas hacia ellas. A lo largo de la historia, y también de la historia de las ciencias en general y de la psicología en particular, podemos encontrar ejemplos al respecto, tal y como hemos revisado en otros
trabajos (Bosch, Ferrer y Gili, 1999).
Cabe pues concluir que cuando hablamos
de misoginia nos estamos refiriendo a una
actitud (tanto si entendemos ésta desde un
punto de vista tridimensional como
unidimensional) que, además, tiene claros puntos de contacto con lo que se ha
denominado sexismo tradicional u hostil.
La violencia de género
En nuestro entorno se siguen dando (y
los medios de comunicación dejan puntual constancia de ello) toda una serie de
agresiones ejercidas por hombres hacia
las mujeres, toda una serie de comportamientos violentos denominados genéricamente violencia contra las mujeres y,
más recientemente, violencia de género.
El reconocimiento de este fenómeno es
relativamente reciente, pero está siendo
asumido de manera paulatina por los diversos organismos internacionales. Prueba de ello son, entre otras, las siguientes
consideraciones (Mariño, 1997):
En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos sentó las bases para la
creación de convenciones internacionales de derechos humanos. De una manera más específica, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Cul25
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turales (1966), junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
prohibió la discriminación por razón de
género. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) es el instrumento internacional más extenso que
trata los derechos de la mujer y, aunque
la violencia no se aborda de modo específico, muchas de las cláusulas antidiscriminación suponen, de hecho, una protección ante esa violencia.

tad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada” e incluye “la
violencia física, sexual y psicológica en
la familia, incluidos los golpes, el abuso
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que
atentan contra la mujer, la violencia
ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y
psicológica al nivel de la comunidad en
general, incluidas las violaciones, los
abusos sexuales, el hostigamiento y la
intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual
y psicológica perpetrada o tolerada por
el Estado, dondequiera que ocurra”.
Esta definición se convertirá en marco
de referencia para posteriores abordajes
del tema.

En 1992, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), que vigila la ejecución de esta
Convención, incluyó formalmente la violencia por razón de género como discriminación por razón de género. Concretamente, la recomendación general número 19, adoptada en el XI periodo de
sesiones (junio de 1992), trata en su totalidad de la violencia contra la mujer y de
las medidas a tomar para eliminarla.
En diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
“Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer” (Res. A.G. 48/
104, ONU, 1994), el primer instrumento
internacional de derechos humanos que
aborda exclusivamente este tema.

En septiembre de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adopta la
Declaración de Beijing y la Plataforma de
Acción que dedica toda una sección al
tema de la violencia contra la mujer, definiéndola en términos similares a los empleados por Naciones Unidas y considerando que la eliminación de la violencia
contra la mujer es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz.

La violencia contra la mujer se define
como “todo acto de violencia basado en
el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la liber-
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En Europa, en 1986, el Parlamento Europeo propugnó una resolución sobre las
agresiones a las mujeres en la que reco26
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mendaba a sus estados miembros una
serie de medidas legislativas, educativas, de dotación de recursos, etc. para
hacer frente al problema de la violencia
doméstica. Y en una reciente resolución
sobre el tema (Res. A4-0250/97, recogida por Eriksson, 1997), propone la adopción de diversas medidas por parte de
los Estados miembros.
También la Organización Mundial de
la Salud ha dedicado esfuerzos a este
tema (OMS, 1998). Así, desde 1995 y
dentro del programa de desarrollo y
salud de la mujer se desarrollan y coordinan los trabajos sobre violencia
contra las mujeres que inicialmente se
centraron en violencia doméstica y luego se han diversificado hacia otros
ámbitos (conflictos armados).
En este marco, en febrero de 1996 se acordó considerar la definición de violencia
contra las mujeres adoptada por Naciones Unidas como un marco útil para las
actividades de la OMS. A mediados de
ese año se estableció un grupo especial
sobre violencia y salud para coordinar las
diversas actividades sobre este tema. Y
en mayo de ese mismo año, la 49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución (WHA 49.25) constatando el
aumento notable de la incidencia de lesiones intencionales que afectaban a personas de todas las edades y de ambos
sexos, pero especialmente a mujeres y niños; reconociendo las graves consecuencias inmediatas y a largo plazo que, para
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el desarrollo psicológico y social de los
individuos, las familias, las comunidades
y los países, tiene la violencia; declarando la violencia como prioridad de salud
pública; e instando a sus Estados Miembros a evaluar el problema y a tomar
medidas para prevenirlo y resolverlo.
Así pues, los diversos organismos internacionales han ido reconociendo la importancia de la violencia de género como
problema social y de salud y la necesidad de estudiarla y buscar soluciones.
Para ello parece necesario realizar un
profundo análisis de sus causas y, entre
éstas, parece haber cierto acuerdo en incluir las desigualdades entre hombres y
mujeres existentes en nuestro entorno.
Relacionado con lo anterior, algunas hipótesis apuntan que las actitudes y creencias misóginas podrían ser un factor explicativo importante en los casos de violencia de género. Para ilustrar y argumentar esta hipótesis, revisaremos a
continuación algunos de datos disponibles de los tipos de violencia de género
más usuales en nuestro entorno, como
son la violencia familiar, las agresiones
sexuales o el hostigamiento sexual.
En el caso de la violencia doméstica, por
ejemplo, algunos trabajos (Coleman,
1980; Roy, 1982; Sonkin, Martin y
Walker, 1985; Medina, 1994; FernándezMontalvo y Echeburúa, 1997;
Echeburúa y Fernández-Montalvo,
1998; Defensor del Pueblo, 1998) sugie-
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ren que las actitudes y creencias misóginas
podrían ser un elemento común característicamente diferenciador de los
maltratadores. Así, se citan como características propias de éstos las siguientes:

tratadas y Presidenta de la Federación
de Mujeres Separadas y Divorciadas coincidiría con esta visión: “Golpea el culto
y el inculto; el que posee riquezas y el
que carece de ellas; incluso maltratan
hombres que tienen responsabilidades
de todo tipo porque lo que les hace golpear es su condición de hombre asumida hasta sus últimas consecuencias.”
(Pérez del Campo, 1995).

Se trataría de hombres tradicionalistas,
que creen en los roles sexuales estereotipados, es decir, en la supremacía del
hombre y en la inferioridad de la mujer.
Citando textualmente el reciente Informe del Defensor del Pueblo (1998): “No
presentan una psicopatología específica sino más bien una serie de rasgos y
actitudes propias y características del
estereotipo masculino”. Consecuentemente con lo anterior, creen que, como
hombres, tienen el poder dentro del sistema familiar y desean mantenerlo,
usando para ello la violencia física, la
agresión sexual, etc.

Y este mismo argumento aparece también en el Informe del Parlamento Europeo sobre la necesidad de realizar en toda
la Unión Europea una campaña sobre la
tolerancia cero ante la violencia contra las
mujeres (Eriksson, 1997) considerando
que la violencia doméstica (como la violencia sexual) refleja las desiguales relaciones de poder entre los sexos que caracterizan a nuestras sociedades. Es decir, la
mujer sufre la violencia a causa de su sexo,
y el hombre que recurre a la violencia lo
hace para ejercer el poder y controla su
violencia en cuanto al tiempo, el lugar y
la parte del cuerpo en la que golpea.

Y también relacionado con su modo de
entender el estereotipo masculino, entenderían que la mujer no es una persona,
sino un ser inferior, una “cosa” a la que
tienen que manejar y controlar. Como
parte de ese control aparecerían los celos, el aislamiento social de su pareja, el
mantenerla en una situación de dependencia. De hecho, los celos patológicos
aparecen con harta frecuencia como una
característica típica de los maltratadores (Faulkner, Stoltemberg, Logen,
Nolder y Shooter, 1992; Saunders, 1992).

En definitiva, como resumen Echeburúa y
Corral (1998), podemos considerar que la
conducta violenta en el hogar constituye
un intento de controlar la relación y es el
reflejo de una situación de abuso de poder, por ello se ejerce por parte de quienes
detentan ese poder y la sufren quienes se
hallan en una posición más vulnerable.

Por su parte, Ana M. Pérez del Campo,
directora del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Mal-

En cuanto a las agresiones sexuales, se
han barajado diversas hipótesis explicativas que tratan de incorporar los fac-
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tores psicológicos y situacionales que
pueden contribuir a explicar el desencadenamiento de éstas (para una revisión en profundidad de estas hipótesis
ver Garrido, 1989 o Redondo, 1994).
Entre esas hipótesis podríamos citar, por
ejemplo, la llamada hipótesis de la socialización, según la cual la sociedad se
estructura ideológicamente de modo
que la mujer llega a ser la “víctima legitimada” de unos roles y estereotipos que
mediatizan las relaciones y las expectativas interpersonales. En consonancia
con ello, al hombre se le socializaría para
tomar la iniciativa con las mujeres, para
ser dominante y agresivo o para enorgullecerse de sus conquistas sexuales, y
a la mujer para la pasividad o la búsqueda de la protección del varón.
Es importante remarcar que hipótesis
como éstas, a pesar del avance que suponen frente a aquellas que ponen el
peso en la motivación masculina, tienen
también sus contrapartidas en el sentido de que pueden, y en algunos casos
han sido utilizadas, para considerar a la
víctima como causante del delito.
Históricamente, la concepción de agresión sexual ha estado relacionada con
los derechos de la mujer y su posición
en la escala social (Soria y Hernández,
1994). Actualmente, las sociedades evidencian tasas diferentes de violación en
su seno y la violación constituye una
forma común de violencia masculina
que no tiene fronteras de clase social o
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edad (Larrauri, 1994), aunque sí está relacionada con los roles sociales. Así, algunos estudios antropológicos han mostrado que aquellas culturas en el mundo libres de violación o en las que ésta
es muy infrecuente (Arapes de Nueva
Guinea, Tuareg y Pigmeos) coinciden en
que el rol de la mujer es muy respetado,
pero, en cambio, las sociedades propensas a la violación se caracterizan por su
violencia interpersonal, dominación
masculina y separación de los roles
sexuales (Soria y Hernández, 1994).
Como reconoce Wrightsman (1991),
esta relación entre violación y tendencia de los hombres a la posesión, dominio y maltrato a la mujer, da apoyo a las
teorías feministas de la violación.
Estas hipótesis son corroboradas también
a través de trabajos realizados en
entornos culturales más cercanos al nuestro. Así, por ejemplo, Burt (1980) mostró que quienes aceptan los mitos sobre
la violación (entender que las mujeres
piden ser violadas, que en el fondo les
gusta, etc.) aceptaban en mayor medida este tipo de agresión. Y, relacionado
con ello, Larrauri (1994) recoge los resultados de un estudio realizado en 1984
sobre violadores encarcelados en las prisiones de Virginia y en el que se recopilan los motivos o estereotipos comunes
que los violadores usan para justificar
la violación. Éstos incluyen las consideraciones siguientes: a) La mujer seductora, que transmitiría la imagen de una
mujer víctima de su propia actitud se-
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ductora; b) la mujer dice “no” cuando
quiere decir “sí”; c) la mayoría de las
mujeres en realidad se relajan y disfrutan; d) las buenas chicas no son violadas, la reputación de la victima, así
como sus características o su comportamiento no acorde con las expectativas
normativas de los roles sexuales, se convertirían en faclitador del delito; e) sólo
es una falta leve.

producto de las normas, valores, estereotipos, mitos y expectativas y creencias
que prevalecen en la sociedad occidental y que perfilan la dominación del hombre sobre la mujer. La función del acoso
sexual sería regular las interacciones
hombre-mujer y mantener la dominación masculina en lo laboral y lo económico a través de la intimidación, la desmoralización o propiciando el traslado o
despido de las mujeres trabajadoras.

En definitiva, en el análisis de las agresiones sexuales y sus causas se observa
una evolución que iría desde las teorías
explicativas en términos de motivación
sexual hasta las posturas actuales que tratan de entender este problema en el marco de las teorías de la violencia y del conflicto social, considerando la agresión
sexual como una forma de violencia que
refleja la violencia general que nos rodea
y que se ejerce contra segmentos vulnerables de población. Como concluye Garrido (1989) tras una amplia revisión sobre el tema, hasta que no obtengamos
otras pruebas, el papel de las actitudes
parece el más relevante en la génesis y
fomento de la agresión sexual.

Por su parte, el punto de vista feminista
más habitual para abordar el acoso
sexual, sostenido por autores y autoras
como McKinnon (1983), Hoffman
(1986), Wise y Stanley (1992) o Schacht
y Atchinson (1993), sería similar en diversos aspectos al modelo sociocultural.
Concretamente, desde este punto de vista se considera que el acoso sexual es
una muestra del intento del hombre de
dominar y supeditar a la mujer y de enfatizar la subordinación e incluso la pertenencia de la mujer al hombre.
También podríamos citar el modelo socio-psicológico, desarrollado por Pryor y
colaboradores (Pryor, 1987; Pryor y Day,
1988; Pryor, LaVite y Stoller, 1993; Pryor
y Stoller, 1994), que argumentaría que
los orígenes del acoso sexual estarían en
variables situacionales específicas
(como las normas sociales), en interacción con procesos cognitivos individuales (como las percepciones, los juicios de
valor, los procesos de memoria, las interpretaciones o las atribuciones) y con

Y por lo que se refiere al acoso sexual,
también algunos de los modelos propuestos se refieren a la actitud de los
hombres hacia las mujeres como factor
explicativo. Así, por ejemplo, el modelo
sociocultural considera que el acoso
sexual es una de las formas de manifestarse el sistema patriarcal de relaciones
que está vigente en nuestra sociedad, un
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factores de personalidad (como las disposiciones individuales diferenciadas).
Y, en un intento de predecir las conductas de acoso sexual masculinas, se consideraría que los acosadores tienden a
correlacionar cognitivamente poder y
sexualidad (Pryor, LaVite y Stoller, 1993;
Pryor y Stoller, 1994). Trabajos como los
de Gruber y Bjorn (1986) o Barak, Fisher

y Huston (1992) presentarían datos a favor de este modelo.
Así pues, también en el caso del acoso
sexual se ha sugerido que los aspectos
de tipo sociocultural y, entre ellos, las
creencias y la desigualdad entre hombres y mujeres, constituyen factores explicativos relevantes.

Conclusiones
En estos momentos es casi innecesario avalar con datos la importancia de los problemas de violencia de género. En nuestro entorno más inmediato, en España, los
acontecimientos ocurridos en los últimos años (eco de los problemas de violencia
doméstica en los medios de comunicación de masas, algunas sentencias judiciales
en casos de agresiones sexuales, inclusión del acoso sexual en el nuevo Código Penal y primeras sentencias al respecto, etc.) han llevado a una importante sensibilización social.
Y, en estos momentos, prácticamente todos los estamentos implicados coinciden en
que, una vez reconocida la importancia del problema, el paso siguiente es trabajar
para erradicarlo y prevenirlo; y con este objetivo se está desarrollando todo un
conjunto de trabajos que tratan tanto de profundizar en las causas del problema
como de buscar soluciones para éstas.
En nuestra opinión, la hipótesis que aquí se ha presentado, la consideración de que
las actitudes misóginas contribuyen a la génesis y mantenimiento de la violencia de
género, tiene los suficientes visos de verosimilitud como para tenerla en consideración; aunque, obviamente, es necesario seguir profundizando en su análisis.
Es importante remarcar que la reflexión y el posterior trabajo empírico de comprobación e intervención sobre ésta y otras posibles causas y/o factores mantenedores
o agravantes de la violencia de género, es una tarea importante en la que todos y
todas las profesionales de la psicología (y no sólo quienes abordan el tratamiento
de la víctima o la reinserción del agresor desde un punto de vista clínico) están
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implicadas dada la presencia y repercusiones de esta variable en nuestro entorno
(relaciones entre hombres y mujeres, entorno escolar, entorno laboral, etc.).
Para finalizar comentaremos brevemente dos ejemplos de intervenciones, dirigidas
tanto al tratamiento de los agresores como a la prevención del problema, que actualmente se están llevando a cabo en España y México y que pueden resultar
ilustrativas del trabajo futuro a realizar en este sentido.
En relación con las primeras, desde hace algún tiempo en el país vasco vienen
desarrollándose una serie de trabajos sobre agresiones sexuales y violencia doméstica. Entre ellos, se ha elaborado un protocolo de atención a los agresores en
casos de violencia doméstica, y partiendo de la base ya comentada de que las actitudes y creencias misóginas pueden constituir un elemento común diferenciador
de los maltratadores, se han incluido en ese protocolo técnicas (como la reestructuración cognitiva o la educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres) destinadas precisamente a la revisión de dichas creencias y actitudes (FernándezMontalvo y Echeburúa, 1997; Echeburúa y Fernández-Montalvo,(1998).
Por otra parte y en relación con el segundo tipo de acciones, cabría remarcar la
propuesta de atención integral de los Centros de Atención y Refugios en los que,
además de proporcionar tratamiento y apoyo en diferentes niveles (jurídico, de
formación profesional, psicológico, etc.) a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, se trabaja con los hijos e hijas con el objetivo de atender las secuelas directas del maltrato y de prevenir el aprendizaje imitativo de los roles maltratador/
víctima. Obviamente, estos son sólo dos ejemplos de intervenciones posibles y,
aunque por el momento limitadas en cuanto a su acción, creemos que pueden constituir indicadores interesantes de las vías de acción que podrían extenderse al resto
de los problemas de violencia de género que hemos analizado en este trabajo.
Es necesario que a partir del análisis realizado y para conseguir el objetivo último
de eliminar la violencia de género, este tipo de intervenciones resultarían limitadas
en cuanto a su acción y sería necesario realizar un trabajo más amplio que pasaría
por acciones educativas en las que se revisara la curricula de las y los académicos
en todos los niveles de la enseñanza y se incluyeran contenidos relativos no sólo al
papel de hombres y mujeres (como hasta ahora), sino también a educación emocional, a estrategias de resolución de conflictos y acertividad, habilidades
comunicativas y a otros aspectos que contribuyan al desarrollo de relaciones más
igualitarias entre hombres y mujeres, en las que se destierren las creencias y actitudes misóginas que, como hemos sugerido a lo largo de este trabajo, parecen hallarse en la base de lo que conocemos como violencia de género.
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Mitos sobre los hombres que ejercen violencia
No hay hombres “maltratantes” y “normales”, sino protagonistas de malos tratos
y agresiones, como consecuencia de un proceso al que muchos hombres pueden
llegar sin una reflexión crítica de las relaciones de poder entre los sexos.
La dificultad para entender la violencia contra los seres queridos (la pareja, la
hija…) nos puede llevar a buscar explicaciones con las que, sin pretenderlo, contribuimos a reducir la responsabilidad del agresor en los planos personal, social y
jurídico.
Los mitos son explicaciones equivocadas o simplistas con las que se intenta justificar por qué hay hombres que usan la violencia, y algunos de los más frecuentes son:

Los hombres que consumen alcohol u
otras drogas, o que están bajo estrés por
el trabajo, son violentos

Realidad: el alcohol y las drogas están
asociados en gran medida con episodios
violentos, sin embargo, lo que hacen las
drogas es facilitar la salida del enojo o
frustración de las personas que tienen
problemas individuales, familiares, económicos entre otros,

En el hogar el hombre
es el jefe de la familia

Realidad: la creencia de que el hombre
es el jefe del hogar hace pensar que los
miembros de la familia son de su propiedad y por ende sus subordinados,
obligándolos a obedecer sus decisiones
sin cuestionar.
En la actualidad sabemos que de los casi
20 millones de hogares que existen en
nuestro país, cerca de 4 millones son
jefaturados y sostenidos por mujeres.
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Los hombres que realizan un ataque
sexual no tienen otra salida
para sus necesidades

Realidad: el estímulo principal para realizar un ataque sexual es la obtención
de poder, de dominar y controlar a otra
persona. La violación no es un asunto
relacionado con la sexualidad, es violencia y sometimiento.

La violación sexual ocurre solamente
entre extraños, en lugares deshabitados

Realidad: de los casos denunciados por
violación, se sabe que en seis de cada 10,
la agresión la cometió un pariente cercano o conocido de la víctima (padre,
padrastro, tutor, esposo, abuelo, tío) y
que la mitad de estos ataques ocurre en
el domicilio familiar.

Los violadores regularmente son
alcohólicos o drogadictos

Realidad: si bien el alcohol y las drogas
pueden liberar algunas conductas
delictivas, la realidad nos dice que en los
casos de agresiones contra mujeres, casi
siempre el agresor estaba consciente.

Los agresores sexuales y los hombres
violentos están locos

Realidad: en su mayoría, el agresor sexual
se ve y comporta como cualquier persona,
lleva una vida “normal”. La idea de que
son enfermos nos lleva a pensar que podemos distinguir al agresor del resto de las
personas porque éste tiene características
inconfundibles, pero esto no es cierto.

Entre los hombres que agreden a sus parejas, el porcentaje de enfermos mentales
es el mismo que entre el resto de la población; además, un enfermo que no es responsable de sus actos no controla ni decide el momento en que le da el ataque, el
lugar, la víctima, ni las partes del cuerpo en las que golpea. Un hombre violento sí.
Se excusan con la pérdida del control cuando en realidad lo ganan, porque consiguen mantener a la víctima a la defensiva, haciendo que se anticipe a sus necesidades y renuncie a las propias.

www.aecid-cf.org.gt

36

Marco Conceptual

La violencia y la salud de las mujeres
Cuando llega la policía, suelen parecer más calmados que la mujer. Ella, apaleada
y dañada psicológicamente, es la que suele presentar signos de enferma mental.
“Es por la actitud de las mujeres”. Un famoso actor decía que “la violencia física es
siempre la consecuencia de una violencia verbal. Se llega a eso porque hubo una
palabra que hirió más que un cuchillo”. Sólo que el agresor es el fuerte y puede
elegir entre seguir hablando o irse, pero decide pegar.
Cada año, más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. Los expertos en salud pública señalan que esos datos no son sino la
punta del iceberg, puesto que la mayor parte de los actos violentos se cometen
puertas adentro y quedan sin registrar. (Organización Mundial de la Salud)
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud es el primer informe general de
estas características que aborda la violencia como un problema de salud pública en
todo el mundo. El objetivo de este informe es arrojar luz sobre estos actos. Aparte
de las muertes, millones de personas resultan heridas como consecuencia de la
violencia y sufren problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales, tal como
se señala en el primer Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, que hoy hace
público la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el Informe se afirma que las muertes y discapacidades causadas por la violencia convierten a ésta en uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo. La violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años, y es responsable de 14 por
ciento de las defunciones entre la población masculina y de siete por ciento entre
la femenina.
En un día cualquiera, mil 424 personas mueren en actos de homicidio, casi una
persona por minuto. Aproximadamente, una persona se suicida cada 40 segundos. Unas 35 personas mueren cada hora como consecuencia directa de un conflicto armado.
Se calcula que en el siglo XX, 191 millones de personas perdieron la vida como
consecuencia directa o indirecta de un conflicto, y bastante más de la mitad eran
civiles. Algunos estudios han demostrado que en algunos países los gastos sanitarios causados por la violencia representan más de cinco por ciento del PIB.
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Recomendaciones del informe:

•Formular, aplicar y supervisar un plan de acción nacional para la prevención de la violencia.
•Mejorar la capacidad de compilación de datos
sobre la violencia.
• Definir prioridades y prestar apoyo en materia de investigación sobre las causas, las consecuencias, los costos y la prevención de la violencia.
• Promover medidas básicas de prevención.
• Fortalecer las medidas de apoyo a las víctimas
de actos de violencia.
• Integrar la prevención de la violencia en las
políticas sociales y educativas promoviendo de
esa manera la igualdad social y de género.
• Aumentar la colaboración y el intercambio
de información sobre la prevención de la violencia.
• Promover y supervisar la adhesión a los tratados, instrumentos jurídicos y otros mecanismos
para proteger los derechos humanos.
• Procurar que se den respuestas prácticas y acordadas internacionalmente al tráfico internacional de drogas y de armas.
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Las recomendaciones se hallan detalladas en el siguiente resumen ( versión castellano):1
“El Informe nos lanza también un reto en muchos terrenos. Nos obliga a ir más
allá de nuestro concepto de lo aceptable y cómodo para cuestionar la idea de que
los actos violentos son meras cuestiones de intimidad familiar o de elección individual, o bien aspectos inevitables de la vida”, afirma la Dra. Gro Harlem
Brundtland, directora general de la OMS.
Añade que “la violencia es un problema complejo, relacionado con esquemas de
pensamiento y comportamiento conformados por multitud de fuerzas en el seno de
nuestras familias y comunidades, fuerzas que también pueden traspasar las fronteras nacionales”.
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud constituye la primera recapitulación general del problema de la violencia a escala mundial. No sólo se centra en la
magnitud del problema, sino que también aborda cuestiones relacionadas con las
causas de la violencia y los métodos para prevenirla y mitigar sus consecuencias
negativas para la sociedad y la salud. Además de las facetas conocidas de la violencia colectiva, como las guerras o los conflictos, en el Informe se examinan cuestiones igualmente importantes pero relegadas a menudo a un segundo plano, como
la violencia juvenil, el maltrato de menores, el maltrato de ancianos, la violencia
contra la pareja, la violencia sexual, la violencia autoinfligida o los suicidios.
Los datos sobre la violencia juvenil indican que la tasa de homicidios entre jóvenes
ha aumentado en muchas partes del mundo. Se calcula que por cada joven muerto a consecuencia de la violencia, entre 20 y 40 sufren lesiones que requieren tratamiento. Los estudios muestran que las peleas y la intimidación son comunes
entre los jóvenes y que el abuso del alcohol es una de las circunstancias que desencadena la violencia. Por lo que se refiere al maltrato de menores, los datos de algunos países indican que aproximadamente 20 por ciento de las mujeres y 5-10 por
ciento de hombres han sufrido abusos sexuales durante la infancia.

1

Para mayor información visite www.who.int/
violence_injury_prevention. Para adquirir una copia
del informe por favor contacte a bookorders@who.int.
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En el Informe se señala que las mujeres son las que corren más riesgos en entornos
domésticos o familiares. Casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio
son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores, un porcentaje que
se eleva a 70 por ciento en algunos países. Aunque es difícil obtener cifras exactas
debido a la falta de registros, según los datos disponibles una de cada cuatro mujeres será víctima de violencia sexual por parte de su pareja en el curso de su vida.
La mayoría de las víctimas de agresiones físicas se ven sometidas a múltiples actos de violencia durante largos periodos.
En una tercera parte o en más de la mitad de estos casos también se producen
abusos sexuales. En algunos países, hasta una tercera parte de las niñas señalan
haber sufrido una iniciación sexual forzada.
Según el Informe, el maltrato de los ancianos es uno de los rostros más ocultos de
la violencia, que además tiene muchas probabilidades de aumentar porque en muchos países la población está envejeciendo rápidamente. Hasta seis por ciento de
los ancianos declaran haber sufrido maltrato. Por lo que se refiere a los suicidios o
a la violencia autoinfligida, está demostrado que es una de las principales causas
de muerte en el mundo. En la población de edad comprendida entre los 15 y los 44
años, el suicidio constituye la cuarta causa de muerte y la sexta causa de mala
salud y discapacidad.
Los expertos afirman que aunque las estadísticas son escalofriantes, la situación
está lejos de ser desesperada. “La violencia no es inevitable, ni constituye un componente intrínseco de la condición humana”, señala la Dra. Etienne Krug, directora del Departamento de Prevención de los Traumatismos y la Violencia. Añade
que “en todo el mundo se encuentran pruebas de que la violencia puede prevenirse con una diversidad de medidas destinadas a los individuos, las familias y las
comunidades”. A modo de complemento del planteamiento «ley y orden» de la
violencia, el Informe propugna un acercamiento desde la perspectiva de la salud
pública que incluya los complejos fundamentos sociales, psicológicos, económicos
y comunitarios de la violencia. Aunque algunas investigaciones recientes apuntan hacia factores biológicos y otros factores individuales que pueden explicar en
algunos casos la predisposición hacia la violencia, con más frecuencia estos factores interactúan con factores familiares, sociales, culturales y otros factores externos para crear situaciones en las que es probable la aparición de la violencia. Entender esas situaciones y esas causas nos ofrece la posibilidad de intervenir antes
de que se cometan los actos violentos, proporcionando a los responsables políticos
una gran variedad de alternativas concretas para prevenir la violencia.
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Entre las recomendaciones para prevenir la violencia que formula el Informe se
incluyen respuestas de prevención primarias, como los programas de enriquecimiento preescolar y desarrollo social para niños y niñas y adolescentes, formación
para los padres y madres, y medidas para reducir las heridas por armas de fuego y
mejorar la seguridad en relación con éstas.
Otras recomendaciones son reforzar las respuestas a las víctimas de la violencia,
promover el cumplimiento de los tratados internacionales y la legislación y aumentar la capacidad de recolectar datos sobre la violencia. Todo lo anterior es una
labor que se lleva a cabo en algunos Refugios para Mujeres que Viven Violencia
Doméstica y Sexual de la Red Nacional de Refugios.
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1. Definiciones básicas

a. ¿Qué es un refugio?

Es un espacio secreto (cupo promedio 10
familias simultáneamente) para garantizar la seguridad de las mujeres y sus
hijos e hijas en situación de violencia familiar y sexual.
Una comunidad de protección y apoyo
para promover el crecimiento personal.
Un hogar común que ofrece modelos de
relación interpersonal con perspectiva de
género.
Un centro con atención multidisciplinaria
que permita a las usuarias recobrar su
autonomía para definir su plan de vida
libre de violencia.

b. ¿Qué NO es un refugio?

NO es una cárcel, las mujeres entran y
salen voluntariamente.
NO es un refugio para personas en situación de desamparo.
NO es un centro vacacional.
NO es un hospital psiquiátrico.

c. ¿Qué es un Centro de Atención
Externa para Mujeres Maltratadas?

Es un centro atendido por mujeres,
abierto al público y con seguridad especializada que presta, de forma gratuita,
atención de emergencia y servicios de
rescate para mujeres y niñas y niños que
viven violencia extrema y cotidiana. En
él se imparten: consultoría psicológica,
orientación, atención jurídica, gestoría
de servicios médicos y sociales, con servicio de atención telefónica 24 hrs. todo
el año. Y es el filtro para dar refugio a
quienes lo necesiten, siempre respetando la diversidad étnica, sexual y religiosa de las usuarias.
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La intervención inmediata y decidida en
casos de violencia contra las mujeres puede significar la diferencia entre la vida y
la muerte para ellas o los agresores. La intervención de equipos interdisciplinarios
permite ofrecer a las víctimas las herramientas para generar y fortalecer la toma
de decisiones y alcanzar el empoderamiento, para cambiar su vida en un marco de justicia y libertad.

d. ¿Para qué sirven?

Los refugios no son la única solución
ante el fenómeno de la violencia de género, sin embargo, mientras no se den
los cambios sociales, culturales y jurídicos que permitan contemplar, en todo
México, la violencia contra las mujeres
como un delito punible; mientras los
hombres no se agrupen y creen conciencia en sus congéneres para cambiar la
violencia por relaciones de equidad y
respeto; mientras las mujeres sigan bajo
el yugo de la violencia económica y patrimonial que les impide tener libertad
para cambiar de domicilio, o sacar a su
agresor del mismo para tomar decisiones, los refugios representan un recurso
táctico y estratégico efectivo que salva
la vida, la salud y la integridad emocional de miles de mujeres, niñas y niños
cada año.

e. Una de las soluciones
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2. Estructura organizacional del Centro de Atención y Refugio

Se propone una organización holística teniendo a las mujeres usuarias como centro
de las actividades, procedimientos, políticas y funciones. Somos una institución
que ha transversalizado la perspectiva de género en sus procesos y desarrollo, por
tanto, todas y cada una de las personas integrantes son constructoras del proyecto
de manera horizontal; cada una es agente de cambio fundamental y pilar de esta
institución.
Siendo congruentes con la filosofía de base, todas las acciones que se realizan en la
institución, desde la procuración de fondos hasta los donativos de alimentos, tienen como finalidad satisfacer las necesidades básicas de aquellas familias que
buscan refugio al encontrarse en una situación de extrema violencia. Pero también
buscan dignificar el trabajo de atención a víctimas de violencia, siendo fundamental
comprender que en la medida en que las colaboradoras de todas las áreas tengan
salud, bienestar, salarios dignos y protección, serán parte del círculo virtuoso de la
paz y equidad: principios rectores de la institución.
La estructura circular del organigrama tiene como finalidad mostrar la ausencia
de jerarquías de poder y representar las jerarquías de responsabilidad en cada
uno de los niveles que engloban el servicio a las usuarias. De esta conceptualización emana la filosofía de trabajo de la asociación que promueve:

Conciencia de unicidad personal
Diversidad en la unidad
Participación y colaboración
Trabajo en equipo
Toma de decisiones en consenso
Compromiso con el servicio profesional
Sentido de pertenencia
Relación con los y las otras
Capacidad de adaptación al cambio
Equidad
Proceso de transformación
Solución armónica de conflictos
Comunicación abierta y capacidad de escucha
Capacidad de aceptación del otro u otra
Democracia
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3. Integración en la comunidad
(ver anexos)
4. Organigrama operativo
(ver anexos)
5. Consejo directivo
El Consejo Directivo está conformado por representantes de casi todas las áreas
del quehacer humano, como son:

• Psicología
• Medicina
• Derecho
• Finanzas
•Procuración de fondos
• Empresa
• Educación
• Comunicación
• Trabajo Social
• Sicología
5.1 Responsabilidades y funciones del Consejo Directivo
a. Responsabilidades
El propósito del Consejo Directivo de la institución es vigilar el buen funcionamiento de la institución, tomando las decisiones que favorezcan y promuevan el
desarrollo organizacional de la misma y mantener el principio para lo que fue
fundada; establecer y modificar los estatutos que regirán el trabajo de la institución; asegurar la transparencia y rendición de cuenta; formar comités de trabajo
para programas específicos y proyectos especiales.
b. Funciones
Guiar las acciones a realizarse para el adecuado cumplimiento de:
• La misión, visión y objetivos de la institución
• Gestionar apoyos para la institución
• Procurar fondos para su operación anual
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•
•
•
•

Aprobar el presupuesto anual
Apoyar a la Dirección Ejecutiva en su función
Asistir a las juntas
Representar a la organización en eventos públicos.

6. Dirección Ejecutiva
6.1 Descripción del puesto
La persona de la dirección es la responsable del buen desarrollo y crecimiento de
la organización y se ocupará de desarrollar estrategias para llevar a cabo la misión de la institución.
a. Funciones
Es responsable de preparar la información de la operación de la institución y reportarla al Consejo.
Es responsable del desarrollo y mantenimiento de relaciones con instituciones públicas y privadas, dentro y fuera del país.
Es responsable de la creación de proyectos estratégicos.
Proporciona los lineamientos generales para los programas de atención.
b. Descripción de funciones
b.1. Relaciones interinstitucionales de apoyo
Realizar y renovar convenios interinstitucionales
c. Funciones estratégicas
• Administrar los recursos en coordinación con la administradora de la institución y la tesorera del Consejo
• Solicitar a las coordinaciones la elaboración del presupuesto y presentarlo al
Consejo para su autorización
• Revisar informes mensuales de las coordinaciones
• Vigilar las inversiones de la institución
• Firmar mancomunadamente los cheques de egresos
• Estar informada de los ingresos por donativo y (o) eventos especiales
• Llevar propuestas de necesidades de recursos al Consejo
• Apoyar en la ejecución de eventos de procuración de fondos
• Convocar a junta trimestral o cuando sea necesario, a los integrantes del Consejo
• Preparar el informe mensual y anual de la institución
• Convocar a junta mensual a las coordinadoras de departamento.
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d. Recursos humanos
Supervisar y aprobar la contratación del personal.
Establecer políticas de recursos humanos.
e. Programas de atención
Establecer los lineamientos generales para los programas de atención que ofrece
la institución.
Solicitar informes sobre los progresos o dificultades de la aplicación y modificar,
adaptar o innovar dichos programas.
Vigilar que se mantenga el espíritu de la institución.
Vigilar que se cumpla la misión, visión y objetivos de la institución.
Supervisión de casos de alto riesgo.
Gestionar acciones de protección y atención con las instituciones que conforman
la red social de apoyo nacional e internacional.
f. Programas de desarrollo
Desarrollar proyectos nuevos en los niveles estatal y nacional
Buscar las estrategias para la creación de nuevos programas en el país
Planear los programas de capacitación a personal de los refugios.
6.2 Perfil del puesto
a. Estudios
Estudios relacionados con cualquier área del desarrollo humano
Estudios relacionados con violencia familiar
Conocimientos de psicología
Conocimiento y práctica de procedimientos de atención en crisis
Conocimientos legales, principalmente en el área de lo familiar
Dominio del idioma inglés
Conocimientos de computación
Conocimiento de manejo de personal
Conocimiento de habilidades de dirección.
b. Habilidades
Liderazgo democrático
Facilidad de palabra
Facilidad de relacionarse con personas de todos los niveles
Compromiso con el trabajo profesional
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Buena redacción y ortografía
Autodidacta
Habilidades de organización y administración
Destrezas financieras básicas

7. Asistente de Dirección
7.1 Descripción del puesto
Atender y dar seguimiento a las actividades que se realicen en la Dirección Ejecutiva.
a. Funciones
Atención telefónica de los asuntos de la Dirección Ejecutiva
Organización y mantenimiento de archivos de la Dirección Ejecutiva
Atención a la correspondencia
Organización de agendas
Elaboración de informes estadísticos
Elaboración de formatos
Apoyo en la elaboración de proyectos
Generación de gráficas estadística.
Relación con otras coordinaciones
Representación de la Dirección General en eventos y actividades designadas.
7.2 Perfil del puesto
a. Estudios
Licenciatura en cualquiera de las ramas del área humanista.
Manejo de Power Point, Word, Excel.
b. Habilidades
Habilidad para relaciones humanas
Capacidad y habilidad de solución de problemas y conflictos
Buena redacción y ortografía
Sentido de organización y estructura
Compromiso con el servicio profesional
Experiencia en el manejo y llenado de formatos oficiales.
8. Coordinación administrativa
8.1 Descripción del puesto
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Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la organización de la institución.
a. Funciones
b. Control de recursos materiales y financieros
Control de egresos
Pago de servicios
Control de gastos de caja chica
Control de gastos de alimentación de refugio
Control de imprevistos
Supervisión de presupuestos asignados a los departamentos
Supervisión de gastos de talleres
Supervisión de gastos de mantenimiento.
Control de ingresos
Recepción de donativos económicos y en especie
Cartas de solicitud y agradecimiento a donantes
Informe anual a donantes
Actualización constante de inventarios.
c. Contabilidad
Control de la papelería de gastos, recibos, etc.
Entrega oportuna de la papelería que requiere el contador
Control y supervisión de los asuntos fiscales
Archivo de la papelería administrativa
Expedir cheques y llevarlos a firma mancomunada
Tener conocimiento de a quién y qué se paga
Llevar control de los estados de cuenta e inversiones
Elaboración y entrega de recibo de deducibles
Reunirse con las otras coordinaciones para la elaboración del presupuesto
Estar en comunicación constante con la dirección y las coordinaciones
Programar compras.
d. Inversiones
Atender, vía telefónica y por Internet, los saldos y movimientos bancarios.
e. Recursos Humanos
Revisión y supervisión de las políticas y reglamentos de vacaciones, permisos,
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incapacidades, contratos y prestaciones para el personal
Selección y contratación de personal
Estructuración de archivos administrativos y de recursos humanos
Organización de eventos internos, recreativos y de capacitación
Solución de conflictos internos
Asistencia mensual a las juntas de coordinación
Convocar a juntas con el personal de la organización para tratar cuestiones administrativas y de recursos humanos.
f. Presupuesto anual
Elaboración del presupuesto anual, en conjunto con Dirección General y coordinaciones
Control mensual de ingresos y egresos
Elaboración y solicitud de presupuestos y cotizaciones de los requerimientos de la
organización en general.
g. Actividades administrativas
Elaboración del reporte mensual de actividades administrativas y entregar a la
Dirección durante los primeros cinco días hábiles del mes
Coordinación con el contador para gestión de cuestiones administrativas
Representar a la institución en la Asociación de Procuración de Fondos
Representar a la Dirección en algunos eventos
Atención y organización de eventos especiales para procuración de fondos, de los
cuales no se encarga el Consejo
Responsable de llaves.
h. Recursos materiales
Supervisar el buen estado y buen uso de las camionetas
Mantenimiento de las instalaciones tanto del refugio como del centro de atención.
Supervisión de intendencia
Supervisión de los guardias de seguridad de oficina y los refugios.
8.2 Perfil del puesto
a. Estudios
Licenciatura en administración de empresas, contabilidad o áreas relacionadas
Conocimientos básicos del idioma inglés
Conocimientos de recursos humanos.
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b. Habilidades
Capacidad de servicio.
Capacidad de adaptación.
Capacidad de toma de decisiones y organización.
Habilidades de mediación y manejo de conflicto.
Habilidades de pensamiento lógico- matemático.
9. Asistente administrativa
9.1 Descripción del puesto
Es responsabilidad de la asistente administrativa dar apoyo y asistencia a la coordinación administrativa.
a. Funciones
Responsable de las llaves de la oficina
Encargada de abrir la puerta en el horario establecido
Encargada del conmutador telefónico
Elaborar los cheques y sus respectivas pólizas
Programar y organizar las nóminas
Pago de los sueldos semanal y quincenalmente
Hacer los pagos de los servicios
Manejar caja chica de oficina
Encargarse de programar la compra de la despensa y papelería
Coordinar actividades de la conductora de la unidad vehicular administrativa
Encargarse de los archivos administrativos
Responsable del buen uso y mantenimiento de la copiadora
Apoyo a la administración para gestiones con el contador
Envíos y recepción de paquetería.
9.2 Perfil del puesto
a. Estudios
Contaduría, administración o áreas similares.
b. Habilidades
Conocimiento de finanzas
Habilidades administrativas
Habilidad de relaciones humanas
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Capacidad de redactar y tener buena ortografía
Manejo de programas de computación (Excel, Word).
10. Conductora de la unidad vehicular administrativa
10.1 Descripción del puesto
Apoyar a la coordinación administrativa en gestiones bancarias, de compras y
donativos.
a. Funciones
Realizar pagos de servicios, vueltas al banco, etc.
Realizar las compras semanales
Surtir la papelería de oficina y refugio
Apoyo a actividades de la coordinación administrativa
Mantenimiento y buen estado del vehículo
Entregar y recoger mensajería especial de la institución.
10.2 Perfil del puesto
a. Estudios
Mínimo preparatoria
Licencia de manejar vigente
Conocimiento de las reglas de tránsito
Capacitación sobre estrategias de seguridad.
b. Habilidades
Conocer las vías principales de la ciudad
Capacidad de lectura de mapas.
11. Personal de intendencia
11.1 Descripción del puesto
Encargarse de la limpieza de las oficinas.
a. Funciones
Limpiar las oficinas
Sacar la basura
Limpiar los vidrios
Mantener limpia la cocina y los baños.
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Informar a la administración de los utensilios o enceres faltantes.
Hacer mandados cotidianos.
11.2 Perfil del puesto
a. Estudios
Mínimo primaria.
b. Habilidades
Actitud de servicio.
Saber hacer aseos.
12. Políticas de operación
Entendemos por Política la referencia que marca las pautas de conducta que fundamentan el trabajo en la organización. Las políticas buscan operacionalizar la visión,
misión, estrategias, objetivos y filosofía de la institución.
12.1 Clasificación de políticas
a. Administrativas
Uso de equipo e instalaciones de trabajo (equipo de cómputo, teléfonos, vehículos,
radios, celulares, fax, etc.)
Inventarios
Laborales
Reclutamiento y Selección
Contrataciones
Vacaciones
Retiros y despidos
Permisos, faltas, retardos
Sueldos, prestaciones, préstamos
Presentación personal
Desarrollo profesional
Horarios de trabajo
Disciplina
Acuerdos de bienestar y salud integral.
b. Financieras
Presupuesto anual de operación
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Abastecimientos
Administración de donativos
Manejo de chequera.
c. Seguridad
Usuarias de la institución
Personal de la institución
Sólo la persona de seguridad abre y cierra la puerta.
12.2. Descripción de las políticas financieras
a. Uso de instalaciones y equipo de trabajo
Todo equipo de trabajo es de uso único y exclusivo para los fines y objetivos de la
institución.
b. Inventarios
Todo donativo en especie o en efectivo debe quedar registrado en un inventario
actualizado.
El inventario de activos se realizará cada tres meses.
Convenios de comodatos de activos.
c. Laborales
Reclutamiento y Selección y Contrataciones.
Sólo se reclutará y seleccionará a las personas que cumplan con el perfil requerido
para el puesto.
Todos los candidatos y candidatas serán sujetas al proceso de reclutamiento y selección interna de la institución.
El reclutamiento y selección de la plantilla de personal de la institución es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva.
El reclutamiento y contratación de la posición de Dirección Ejecutiva es responsabilidad del Consejo Directivo.
Todo personal de nuevo ingreso estará bajo un periodo de prueba de un mes.
Todo el personal deberá estar bajo contrato.
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d. Vacaciones, permisos, faltas, retardos
Oficina y refugio siempre deberán contar con personal necesario para su operación.
No se autorizan salidas de vacaciones en periodos con exceso de carga de trabajo.
Existe un carnet de registro de vacaciones para cada colaboradora.
La persona que sale a disfrutar su periodo de vacaciones dejará cubierta su posición.
Sólo se justifican permisos, faltas y retardos bajo los siguientes motivos: defunción
de familiares directos, incapacidades médicas comprobadas de hijo(a), esposo(a)
padre, madre.
e. Despidos y Disciplina
Todo el personal que cometa faltas graves al reglamento antes de ser separada de la
institución será apercibida en una ocasión y la segunda amerita despido.
Cualquier ejercicio de violencia, deshonestidad y abuso de confianza en cualquier
modalidad es causal de despido inmediato.
f. Sueldos, prestaciones, préstamos.
La administración de sueldos y prestaciones es responsabilidad de dirección general previa autorización.
13. Reglamento de trabajo
Nunca gritar ni levantar la voz
No se permite fumar en el interior de las instalaciones
Cumplir con las funciones y responsabilidades del puesto
Si se tiene un problema con alguna compañera, buscar solución inmediata o buscar
apoyo con la coordinadora
Conocer, analizar y mejorar el Manual de Procedimientos
Asistir a las juntas de equipo puntualmente
Actuar de manera respetuosa, firme y prudente con las usuarias y compañeras de
trabajo
Vestir de manera cómoda, aseada y alineada.
14. Presentación personal
Es conveniente acordar entre todo el equipo de trabajo la vestimenta a utilizar
dentro del refugio y las oficinas, a fin de lograr una idea del vestir basado en la
higiene y la comodidad.
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15. Desarrollo profesional
Es responsabilidad de todo el personal que trabaja en la institución clarificar en
conjunto con su jefa inmediata su proyecto de desarrollo profesional.
El entrenamiento y/o capacitación de actualización está sujeta a planeación y aprobación de presupuesto anual autorizado por Consejo y alineado al proyecto de
desarrollo profesional de cada persona.
Es responsabilidad del personal que asiste a capacitación externa la de presentar
una síntesis a sus compañeras(os) de trabajo.
16. Horarios de trabajo
El horario de trabajo para cada persona está especificado en el contrato laboral.
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17. Procedimientos en oficina
17.1 Ingreso en oficina
a. Procedimientos
1. Al llegar una usuaria, la guardia de seguridad de la oficina (seguridad especializada de la institución):
• La registra
• Toma sus datos
• Pide identificación oficial
• El guardia le avisa de la presencia de la usuaria a la encargada del área
• La encargada del área saluda a la persona
• Le pregunta si es la primera vez que visita la institución, si tiene cita y con quién.
• Si es primera vez se hace entrevista inicial
• Si tiene cita, se pasa a la encargada del caso
• Si no tiene cita, revisa quién está disponible para la atención y le avisa para que
atienda a la persona.
En caso de no poder ser atendida, le pide a la usuaria que espere, se le proporciona
información y revistas.
Si la mujer viene con niños y niñas, se les ofrece material didáctico.
Es importante recordar que al llegar una persona en situación de violencia, se
debe recibir con calidez y hablarle en voz baja.

2. Al llegar un hombre, la guardia lo mantiene fuera de la oficina:
• Toma sus datos
• Pide identificación
• Le pregunta a quién busca
• Da aviso radial al encargado del área (jefe de Seguridad).
Una vez cubiertos los requisitos, el jefe de Seguridad evalúa la solicitud e instruye
la información que se proporcionará. Bajo ninguna razón deberá proporcionarse
información de las usuarias, sobre todo cuando se trate de algún esposo o pareja
de alguna usuaria.
En estos casos, la encargada del caso le solicita que se retire del lugar, sin informarle la función y responsabilidad que tiene en el caso. De no retirarse por su
propio pie, se solicita apoyo a Seguridad Pública.
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Cuando se trata de alguna cita en el área jurídica, se pide identificación oficial y se
revisa la agenda y verifica la información.
En caso de ser verídica, se da aviso a la abogada para que ésta realice su trabajo.
18. Departamento de Psicología. Atención externa
a. Objetivo
Brindar apoyo psicológico a mujeres receptoras de violencia doméstica que acuden
a la institución, con el propósito de reconocer modelos de comunicación e interacción
no violentas, y/o su canalización al refugio para mujeres, sus hijos e hijas, a otras
instituciones, haciendo intervención en crisis y dando apoyo psicológico con enfoque centrado en la persona, basado en procesos cognitivos-conductuales.
b. Justificación
El Departamento de Psicología surge debido a la creciente demanda de una atención integral y oportuna para las mujeres que viven violencia familiar, primeramente para aquellas que han terminado su proceso en el refugio para mujeres maltratadas, sus hijas e hijos menores de edad; también para aquellas que aún viviendo
una situación de violencia familiar, no requieren de protección o han decidido no
ingresar.
c. Perfil del Puesto
Edad
•Mayor de 25 años
Sexo
• Mujer
Escolaridad
•Licenciada en Psicología, titulada con cédula profesional.
d. Habilidades
•Capacidad de escucha
• Estar bajo tratamiento psicológico
• Tener experiencia profesional con casos de violencia familiar
• Capacidad de asombro en situaciones de riesgo, enfocado a
soluciones prácticas de nuestras consultantes
• Capacidad de separar sus ideas, creencias e ideologías para
no invadir o confundir las de las consultantes
• Honestidad y respeto hacia sí y hacia los demás (consultantes
y compañeras).
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• Confidencialidad.
• Apertura al cambio y trabajo en equipo.
• Conocimiento de las funciones de los diferentes
departamentos.
• Espíritu de servicio.
• Capacidad de establecer y aceptar límites.
• Capacidad de negociación.
• Reconocer sus capacidades y limitaciones.
• Alta tolerancia a la frustración.
• Asumir la responsabilidad de su persona.
e. Responsabilidades
• Cumplir con el horario establecido.
• Asistir a las juntas de equipo que se realizan una vez a la
semana.
• Acudir a las juntas generales solicitadas por la Dirección.
• Realizar y entregar a la coordinadora reportes mensuales
de las actividades realizadas.
• Brindar una atención de calidad a las usuarias.
• Cumplir con los roles de teléfono de emergencia y oficina.
f. Funciones
1. Atender los casos de primer ingreso:

•
•
•
•
•
•

Presentación
Información de servicios que brinda la institución
Detección de necesidades (asistenciales, médicas, legales)
Contención e intervención en crisis
Realizar planes de seguridad personalizados
Llenar reportes y formatos: formato único de Secretaría de
Salud, formato de entrevista Inicial interno y escalas.
• En caso de necesitarse hacer el ingreso a refugio o canaliza
ción a otra institución.
2. Atender a la usuaria en citas subsecuentes de consejería

• Llenado de notas subsecuentes
• Atención telefónica
• Atender el fin de semana el celular de emergencia (de acuerdo con el rol establecido).
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• Apoyo en el grupo de legal.
• Revisar los casos con el equipo de ser necesario
• Realizar informes victimológicos y ratificarlos en
las instancias legales.
• Acompañar a la usuaria en procesos legales y
asistenciales.
• Gestiones para atención psiquiátrica.
• Apoyo en pláticas y eventos de prevención.
• Asistir a eventos informativos en medios de comunicación
• Llenado de reporte mensual.

19. Entrevista inicial
a. Objetivo
Brindar a la persona seguridad en los servicios que ofrece la Institución, dar contención, identificar y clarificar sus necesidades, prioridades y las expectativas respecto a la Institución.
b. ¿Cómo se hace?
1. Presentación. Darle los buenos días/tardes, presentarse con la usuaria y ofrecerle el apoyo “¿en qué te puedo ayudar?”.
2. Clarificar las necesidades y expectativas de la usuaria. Una vez clarificadas las
necesidades, se le da la información de los servicios que ofrecemos como institución, pueden surgir dos situaciones: 1) que se confirme que su situación es de violencia familiar y que es de nuestra competencia, y así continuar con la atención
psicológica, legal o asistencial, dependiendo de sus necesidades se elabora un plan
de acción oportuno y real. Y 2) que las necesidades de la usuaria no sean acordes
con nuestra competencia, por lo tanto se le canaliza a otras instituciones. Ver información de canalización del Departamento de Trabajo Social.
3. Se evalúa el nivel de riesgo. Si el caso nos compete (sea de violencia familiar),
por medio de indicadores como:

• La historia de violencia que ha vivido la usuaria.
La gravedad, intensidad y frecuencia de los actos
violentos

www.aecid-cf.org.gt

60

Recepción y atención

• Características del agresor
• Vulnerabilidad de la usuaria
• Red social, familiar y de amistades de la usuaria.
4. Aplicar el formato. De entrevista Inicial interno y el formato único de Secretaría de Salud.
5. Se elabora un plan de seguridad personalizado, acorde con las necesidades, situación particular y características de la persona.
6. Se esboza un plan de trabajo, se define el tipo de atención de acuerdo con sus
necesidades:
Psicológica

• Si está en crisis, se le da contención.
• Si desea apoyo psicológico para clarificar, disminuir el grado de ansiedad o dolor que le provoca
la situación de violencia que vive.
Legal

• Cuando es urgencia (trae un proceso legal iniciado) que amerite la intervención rápida y oportuna
de la abogada, se le da la información en la 1era.
entrevista.
• Cuando no es una situación legal de urgencia, se
le da cita al grupo legal para que reciba la información de los procesos legales que puede realizar
de acuerdo con sus necesidades.
• Tiene una nueva cita con la psicóloga, con quien
comenta la información que le interesó del grupo
legal, esbozando un plan de acción de acuerdo con
sus necesidades y que comentará en su cita con la
abogada
• Se agenda para cita individual con la abogada.
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Asistencial

• Se canaliza a la usuaria al Departamento de Trabajo Social de la institución para brindarle el apoyo que necesita.
• Se agenda a la usuaria una cita subsiguiente.

Médica

• Se clarifica el tipo de institución del sector salud a
la que puede ser canalizada y se le pone en contacto con el Departamento de Trabajo Social de la
institución para que se le proporcione la canalización correspondiente.
• Se le agenda una cita con el psiquiatra asesor de
la institución cuando el caso lo amerite.
7. Protección (refugio)
Se le da una cita subsiguiente en Psicología, anotándole el día, hora y psicóloga
que la atenderá en la tarjeta de citas, que deberá firmar la profesionista que la
atienda en cada cita.
c. Norma Oficial de Salud NOM 190SSA1-1999
Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud.
Criterios para la atención médica de la violencia familiar.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.Secretaría de Salud.
Norma oficial mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud.
Criterios para la atención médica de la violencia familiar. JAVIER CASTELLANOS COUTIÑO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en los artículos 39 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracciones III y XVIII, 5o., 6o.,
13, apartado A, 169, 171 y demás relativos de la Ley General de Salud; 2o., 6o., 7o.,
10, 11, fracciones II y IV, 41 y 44 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia
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Social; 3o., fracción XI, 40, fracción XI, 41, 43 y 47, fracción III de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización; 4o. del Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 28, 31, fracción III y 34
del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 6o., fracción
XVII y 23, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la siguiente
Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud.
Criterios para la atención médica de la violencia familiar.
Considerando
Que con fecha 20 de octubre de 1999, en cumplimiento del acuerdo del Comité y
de lo previsto en el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la
presente Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta
días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentarán sus comentarios a la Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud.
Que las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité fueron
publicadas previamente a la expedición de esta Norma en el Diario Oficial de la
Federación, en los términos del artículo 47, fracción III, de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.
Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario,
se expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación
de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar.
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Prefacio

0. Introducción
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela garantías y derechos específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, y al establecimiento de condiciones para el desarrollo y desenvolvimiento de los individuos, las familias, las comunidades y los pueblos indígenas.
En este contexto, se establece el derecho a la protección a la salud y la plena igualdad jurídica de los hombres y las mujeres, con lo que se protege la organización e
integración de las familias. No obstante, subsisten aún profundas inequidades entre
ellos, que propician situaciones de maltrato y violencia hacia los miembros más
débiles (en función del sexo, la edad o la condición física), que se manifiestan
cotidianamente. Ello ocurre tanto en el medio familiar como en el ámbito público.
Esta inequidad facilita el abuso de poder, exponiendo a situaciones de violencia a
los grupos que socialmente son más vulnerables: las niñas, niños, adolescentes,
mujeres embarazadas o personas en situaciones especialmente difíciles; adultos
mayores; hombres y mujeres con enfermedad física o mental discapacitante, o en
desventaja, física, económica o cultural.
Independiente de su estructura, la función básica de los arreglos familiares o domésticos deben, en la formación de personas, contribuir a establecer con los demás relaciones respetuosas y equitativas, lo que seguramente incide positivamente en el control de formas de relaciones sociales violentas.
Aun cuando en nuestro país no se conoce de modo preciso y directo la magnitud y
repercusiones de este problema de salud pública, la violencia familiar -también
identificada como violencia doméstica por caracterizar formas de relación en las
unidades domésticas- no debe minimizarse. El espectro de daños a la salud se da
tanto en lo biológico -desde retraso en el crecimiento de origen no orgánico, lesio-
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nes que causan discapacidad parcial o total, pérdida de años de vida saludable,
hasta la muerte-, como en lo psicológico y en lo social, pues existe un alto riesgo de
perpetuación de conductas lesivas, desintegración familiar, violencia social e improductividad. El embarazo no libra a las mujeres de violencia familiar.
El reto es coadyuvar a la prevención y disminución de la violencia familiar y promover estilos de vida saludables, por la frecuencia en que, según estimaciones sucede, y las consecuencias que genera, afectando la vida, la salud, la integridad y el
desarrollo de las personas, las familias y las comunidades.
Para combatir la violencia familiar y promover la convivencia pacífica, es necesario
fomentar la equidad entre los géneros y entre todas las personas, y construir espacios donde el rescate de la tolerancia, el respeto a la dignidad y a las diferencias
entre congéneres, sean las bases de las relaciones interpersonales y sociales. Asimismo, se requiere realizar nuevas investigaciones en el tema, que permitirán
conocer la magnitud y algunas características del problema, para estar en condiciones de afrontarlo mejor, de diseñar o reforzar políticas públicas y tomar decisiones
para su prevención y la atención integral de los involucrados y lograr su paulatino abatimiento.
Con la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana, el Gobierno de México da
cumplimiento a los compromisos adquiridos en los foros internacionales en materia de la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre
en el seno de la familia y contra la mujer, que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979), Convención sobre los
Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989), Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993); Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas,
1993); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (OEA, 1994); Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994); Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y la Cuarta Conferencia Mundial Sobre
la Mujer (Beijing, 1995).
1. Objetivo
La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación que se proporcionan a las y los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar.
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2. Campo de aplicación
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para todos los
prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud.
3. Referencias
Para la correcta aplicación de esta Norma, es conveniente consultar:
3.1 NOM-005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar.
3.2 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la Mujer durante el embarazo, parto y puerpe
rio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.
3.3 NOM-008-SSA2-1993, Control de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Niño
y del Adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.
3.4 NOM-010-SSA2-1993, Para la Prevención y Control de la Infección por Virus
de la Inmunodeficiencia Humana.
3.5 NOM-017-SSA2-1994, Para la Vigilancia Epidemiológica.
3.6 NOM-025-SSA2-1994, Para la prestación de Servicios de Salud en Unidades
de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica.
3.7 NOM-167-SSA1-1997, Para la Prestación de Servicios de Asistencia Social a
Menores y Adultos Mayores.
3.8 NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clínico.
3.9 NOM-173-SSA1-1998, Para la Atención Integral a Personas con Discapacidad.
4. Definiciones
Para los fines de esta Norma se entenderá por:
4.1 Atención médica de la violencia familiar, al conjunto de servicios que se proporcionan con el fin de promover, proteger y restaurar la salud física y mental, de
las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar. Incluye la promoción de relaciones no violentas, la prevención de la violencia familiar, la detección y el diagnóstico de las personas que viven esa situación, la evaluación del
riesgo en que se encuentran, la promoción, protección y restauración de su salud
física y mental a través del tratamiento o referencia a instancias especializadas.
4.2 Consejería, al proceso de análisis y apoyo, mediante el cual la o el prestador de
servicios de atención médica, con los elementos que se desprenden de la información recabada, ofrece alternativas a la o el usuario respecto de su situación.
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4.3 Detección de probables casos, a las actividades que en materia de salud están
dirigidas a identificar a las o los usuarios que se encuentran involucrados en situación de violencia familiar, entre la población en general.
4.4 Discapacitado o persona con discapacidad, al ser humano que presenta de manera temporal o permanente una disminución en sus facultades físicas, mentales o
sensoriales que le limitan realizar una actividad considerada como normal.
4.5 Educación para la salud, al proceso de enseñanza-aprendizaje que permite, mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambiar
actitudes, encaminadas a modificar comportamientos para cuidar la salud individual, familiar y colectiva y fomentar estilos de vida sanos.
4.6 Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos,
en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias.
4.7 Grupos vulnerables, a las niñas, niños, adolescentes; mujeres embarazadas o
personas en situaciones especialmente difíciles; adultos mayores; hombres y mujeres con enfermedad física o mental discapacitante, o en desventaja física, económica o cultural.
4.8 Identificación del grado de riesgo, a la valoración que a través de un interrogatorio mínimo, permite identificar la presencia del maltrato, la probabilidad de incremento de la frecuencia y la gravedad del mismo debido a violencia familiar,
entre las o los usuarios en situación de riesgo o entre la población en general.
4.9 Indicadores de abandono, a los signos y síntomas, físicos o psicológicos, debidos al incumplimiento de obligaciones entre quien lo sufre y quien está obligado a
su cuidado y protección, que pueden manifestarse en la alimentación y en la higiene, en el control o cuidados rutinarios, en la atención emocional y el desarrollo
psicológico o por necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas.
4.10 Indicadores de maltrato físico, a los signos y síntomas -hematomas,
laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares,
traumatismos craneoencefálicos, trauma ocular, entre otros-, congruentes o incongruentes con la génesis de los mismos, recientes o antiguos, con y sin evidencia
clínica o mediante auxiliares diagnósticos, en ausencia de patologías
condicionantes.
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4.11 Indicadores de maltrato psicológico, a los síntomas y signos, indicativos de
alteraciones a nivel del área psicológica -autoestima baja, sentimientos de miedo,
de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de desesperación, entre otroso de trastornos psiquiátricos como del estado de ánimo, de ansiedad, por estrés
postraumático, de personalidad; abuso o dependencia a sustancias; ideación o intento suicida, entre otros.
4.12 Indicadores de maltrato sexual, a los síntomas y signos, físicos -lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales- o psicológicos -baja autoestima,
ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales, del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta alimentaria, por estrés postraumático; abuso o dependencia a
sustancias, entre otros-, alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para
ejercer la autonomía reproductiva y sexual.
4.13 Participación social, al proceso que promueve y facilita el involucramiento
de la población y las autoridades de los sectores público, social y privado, en la
planeación, programación, ejecución y evaluación de programas y acciones de salud, con el propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer el Sistema Nacional
de Salud.
4.14 Prestadores de servicios de salud, a los profesionales, técnicos y auxiliares
que proporcionan servicios de salud en los términos de la legislación sanitaria
vigente y que son componentes del Sistema Nacional de Salud.
4.15 Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, en el cual se registran los aspectos relevantes de la atención médica de una o un usuario, contenidos
en el expediente clínico.
4.16 Usuaria o usuario, a toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de atención médica.
4.17 Violencia familiar, al acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder -en función del sexo, la edad o la condición
física-, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio
físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono.
La violencia familiar comprende:
4.17.1 Abandono, al acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miem-
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bros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud.
4.17.2 Maltrato físico, al acto de agresión que causa daño físico.
4.17.3 Maltrato psicológico, la acción u omisión que provoca en quien lo recibe
alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos.
4.17.4 Maltrato sexual, a la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone
la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene
incapacidad para consentir.
5. Generalidades
5.1 Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de
Salud que presten servicios de salud deberán otorgar atención médica a las o los
usuarios involucrados en situación de violencia familiar, los cuales pueden ser
identificados desde el punto de vista médico, como la o el usuario afectado; el que
pudo haber realizado el maltrato, y el involucrado indirectamente en este tipo de
situaciones, ya que todos éstos en algún momento pueden requerir la prestación
de los servicios de salud. Incluye la promoción, protección y restauración de la
salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y, cuando sea solicitado y las condiciones lo permitan, la promoción y restauración de la salud de los probables agresores.
5.2 Las instituciones de salud deberán participar en el diseño, aplicación y evaluación de los programas de promoción de la salud, educación para la salud, participación social y participación operativa.
5.3 Las instituciones de salud deberán propiciar la coordinación o concertación con
otras instituciones, dependencias y organizaciones del sector público, social y privado para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se proporcione atención médica, en su caso apoyo legal, psicológico u otros para los cuales estén
facultados, a las personas que se identifiquen como usuarias o usuarios
involucrados en violencia familiar.
5.4 El personal de salud proporcionará la información y atención médica a las o
los usuarios que se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar,
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debiendo referirlos, cuando se requiera, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva, a fin de lograr precisión
diagnóstica, continuidad del tratamiento y rehabilitación, así como apoyos legal y
psicológico para los cuales estén facultados.
5.5 Las instituciones públicas y privadas que proporcionen servicios de salud deberán proveer los mecanismos internos necesarios o, en su caso, contar con un
manual de procedimientos apropiado a efecto de aplicar de manera adecuada la
ruta crítica de la o el usuario involucrado en violencia familiar, que garantice la
correcta aplicación de la presente Norma.
5.6 La atención médica otorgada a las o los usuarios involucrados en situación de
violencia familiar deberá ser proporcionada por prestadores de servicios de atención médica sensibilizados y capacitados, conforme a la capacidad resolutiva de
la unidad, para lo cual podrán, en caso de estimarlo conveniente, tomar en cuenta
las aportaciones que puedan brindar organismos de la sociedad civil especializados en el tema, siempre y cuando no contravengan la presente Norma.
5.7 En la atención de las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, las y los prestadores de servicios de salud deberán apegarse a los criterios de
oportunidad, calidez, confidencialidad, honestidad y respeto a su dignidad.
5.8 Las instituciones públicas y privadas que otorguen atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar deberán dar aviso al Ministerio Público con el formato que se anexa en el Apéndice Informativo 1 de esta Norma.
5.9 Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención
médica, deberán registrar e informar a la Secretaría de Salud de las o los usuarios
afectados por violencia familiar, conforme lo establecen en las disposiciones aplicables y los manuales que al efecto emita la Secretaría de Salud.
6. Criterios específicos
Los prestadores de servicios de atención médica deberán observar los criterios
que a continuación se indican:
Para la promoción de la salud y la prevención:
6.1 En materia de educación para la salud, los prestadores de servicios del sector
público deberán:
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6.1.1 Participar en programas educativos para la prevención y detección de la
violencia familiar, dirigidos a la población en general.
6.1.2 Promover estilos de vida saludables y cambio de actitudes que incluyan el
desarrollo de las responsabilidades compartidas al interior de las familias, como se
desprende desde las perspectivas de equidad y género, con el fin de lograr un desarrollo integral y mantener un ambiente familiar armónico.
6.2 En materia de participación social, el personal que presta servicios de atención
médica deberá:
6.2.1 Promover la integración de grupos, de promotores comunitarios y de redes
sociales para prevenir y combatir la violencia familiar en coordinación con las
dependencias competentes. Su función será estimular su participación en acciones de detección, información y orientación.
6.2.2 Promover acciones conjuntas para la prevención de la violencia familiar con
autoridades comunitarias y municipales, así como con la sociedad civil y organismos no gubernamentales y especialistas en violencia familiar, entre otros, en coordinación con las dependencias competentes, siempre y cuando no contravengan la presente Norma.
6.3 En materia de comunicación educativa, los prestadores de servicios de salud del
sector público deberán:
6.3.1 Participar y, en su caso, evaluar campañas educativas para informar, orientar y
motivar la participación de la población sobre las formas en que se puede prevenir y
combatir la violencia familiar, en coordinación con las dependencias competentes.
6.3.2 Promover la participación activa de la población y realizar acciones en las
comunidades, tendientes a prevenir la violencia familiar.
6.3.3 Apoyar la coordinación con otras dependencias, para reforzar sistemas educativos para la prevención de la violencia familiar. Para la detección y diagnóstico:
6.4 Identificar a las o los usuarios afectados por violencia familiar y valorar su
grado de riesgo, durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la comunidad, en la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y en otros servicios
de salud.
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6.5 Realizar entrevista dirigida a la o el usuario afectado por violencia familiar en
un clima de confianza, sin juicios de valor ni prejuicios, con respeto y privacidad,
garantizando confidencialidad. Debe incluir la historia del maltrato físico, psicológico, sexual o abandono, los posibles factores desencadenantes del mismo y una
valoración mínima del grado de riesgo en que viven las o los usuarios afectados
por esta situación.
Debe determinar si los signos y síntomas que se presentan -incluido el embarazoson consecuencia de posibles actos derivados de violencia familiar, y permitir la
búsqueda de indicadores de maltrato físico, psicológico, sexual o de abandono, como
eventos únicos o combinados, para constatar o descartar su presencia.
En caso de que la o el usuario no esté en condiciones de responder durante la entrevista, el prestador de servicios de salud se dirigirá, en su caso, a su acompañante, sin perder de vista que pudiera ser el probable agresor de violencia familiar.
Cuando la imposibilidad de la o el usuario se deba al desconocimiento o manejo
deficiente del español, apoyarla o apoyarlo con un traductor de su confianza.
6.6 Registrar la entrevista y el examen físico de la o el usuario afectado por violencia familiar en el expediente clínico en forma detallada, clara y precisa, incluyendo, en su caso: nombre de la o el usuario afectado, lugar donde fue encontrado o
encontrada y condiciones en que se hallaba, estado físico y mental de la misma o
el mismo, en su caso, la descripción minuciosa de las lesiones, causas probables
que las originaron, los procedimientos, diagnósticos efectuados, diagnóstico y tratamiento médico y la orientación que se proporcionó.
6.7 Valorar en el caso de maltrato en mujeres embarazadas el retraso considerable
en los cuidados prenatales; la historia previa de embarazos no deseados, amenazas
de aborto, abortos, partos prematuros y bebés de bajo peso al nacer; lesiones durante el embarazo; dolor pélvico crónico e infecciones genitales recurrentes durante la gestación. El diagnóstico estará apoyado cuando sea posible en exámenes de
laboratorio y gabinete, estudios especiales y estudios de trabajo social, para lo cual
podrán, en caso de estimarlo conveniente, utilizar los materiales disponibles que contribuyan y faciliten dicho diagnóstico, que puedan brindar organismos de la sociedad
civil especializados en el tema, cuando no contravengan la presente Norma.
6.8 Integrar y registrar en el expediente clínico el diagnóstico del probable caso de
violencia familiar con base en antecedentes, síntomas y signos, elaborando histo-
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ria clínica completa, practicando, en su caso, pruebas psicológicas, de laboratorio o
gabinete -en donde ello sea posible-, que apoyen el establecimiento de la relación causal de la violencia familiar de las y los usuarios involucrados, considerando los posibles diagnósticos diferenciales. Establecer, en su defecto, la impresión diagnóstica o
los problemas clínicos debidos a violencia familiar en cualquiera de sus variedades.
6.9 Apoyar la detección de los probables casos de violencia familiar, la valoración del
grado de riesgo, la detección de la probable vinculación con adicciones y el maltrato
psicológico y sexual, en donde ello sea posible, mediante la aplicación de entrevistas
planeadas por prestadores de servicios médicos idóneos y capacitados para este fin.
Para el tratamiento y la rehabilitación:
6.10 Orientar el tratamiento de las y los usuarios involucrados en situación de
violencia familiar al otorgamiento de una atención médica integral y de las secuelas específicas, refiriéndolos para ello a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva, para proporcionar los servicios necesarios para los cuales estén facultados, conforme establecen las disposiciones aplicables y los manuales que al efecto emita la SSA, de conformidad con
la presente Norma.
6.11 Considerar en el plan terapéutico de las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, el manejo y el seguimiento periódico que procure evitar
reincidencias y complicaciones, realizado por prestadores de servicios de salud
especializados o capacitados para este fin. En los casos en que se sospeche la comisión de delitos en la o el usuario afectado por violencia familiar, se deberán proveer los mecanismos internos necesarios o, en su caso, contar con un manual de
procedimientos apropiado, a efecto de aplicar de manera adecuada la ruta crítica
de la o el usuario involucrado en violencia familiar, que garantice la correcta aplicación de esta Norma.
6.12 Referir preferencialmente a los servicios de salud mental o a otros servicios de
especialidades -atendiendo a las disposiciones específicas que al efecto se emitan- a
las y los usuarios afectados por violencia familiar que manifiesten alteraciones psicológicas, trastornos psiquiátricos, alteraciones físicas u orgánicas -directas o consecuencias de la violencia familiar-. La intervención deberá estar a cargo de profesionistas
especializados y técnicos facultados de las especialidades pertinentes.
6.13 Desarrollar procedimientos específicos para la atención médica de las o los
usuarios involucrados en situación de violencia familiar, en los servicios de salud
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-mental o de otras especialidades- bajo los lineamientos establecidos en cada institución, apegados a la normatividad vigente. La rehabilitación deberá mejorar la
capacidad de la o el usuario para realizar actividades necesarias para su desempeño físico y mental, y cuando así sea conveniente, la adecuada participación o
reintegración en su núcleo familiar y social.
6.14 Cuando la infraestructura lo permita, impartir consejería en los servicios médicos, con personal que haya recibido capacitación especial, propiciando un proceso
de comunicación y análisis mediante el cual se brinden elementos para que la o el
usuario tome decisiones voluntarias, conscientes e informadas sobre las alternativas para la prevención y atención de la violencia familiar.
Para dar aviso al Ministerio Público:
6.15 Avisar al Ministerio Público mediante el formato establecido en el Apéndice
Informativo 1, en los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente
vinculados a la violencia familiar y, en su caso, solicitar su intervención ante la
incapacidad médica o legal de la o el usuario o la existencia de riesgo en su traslado,
para que acuda un médico legista a la unidad de salud y la o el usuario afectado por
violencia familiar, reciba servicios jurídicos, médico-legales y de asistencia social.
6.16 El médico tratante podrá informar y orientar a la o el usuario afectado por
violencia familiar o, en su caso, a su acompañante, sobre la posibilidad que tiene
de denunciar ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, con la finalidad de ejercitar la acción legal que corresponda.
6.17 En aquellos casos en donde no prevalezca una urgencia médica, una vez que
la o el usuario involucrado en situación de violencia familiar haya recibido los
primeros auxilios médicos y sea su voluntad, será canalizado a la Agencia del
Ministerio Público o a la Agencia Especializada correspondiente en caso de que se
presuma violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual o sus equivalentes, debiendo ser acompañado, en su caso, por personal del servicio de trabajo
social, siempre y cuando el traslado no implique riesgo para la integridad de la
usuaria o el usuario.
6.18 En los casos en que se valore que existe una urgencia médica que ponga en
peligro la vida, el órgano o la función, por lesión directa del área genital, la exploración clínica o armada de la misma podrá realizarla el médico de primer contacto; en caso de no contar con médico especialista, en presencia de un familiar o su
representante legal y un testigo no familiar, que puede ser personal médico, pre-
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via sensibilización de la o el usuario, respetando los sentimientos y la
confidencialidad del caso. Al mismo tiempo o después de proporcionar los primeros auxilios, se deberá dar aviso al Ministerio Público para que se haga llegar del
apoyo pericial que corresponda. La condición de urgencia y los hallazgos deberán
quedar debidamente registrados en el expediente clínico.
Para la sensibilización, capacitación y actualización:
6.19 Otorgar y, en su caso, recibir sensibilización, capacitación o actualización de
conformidad con las disposiciones aplicables y los contenidos de esta Norma. Promover las acciones de sensibilización, actualización y capacitación para la formación de personal encargado de proporcionar los servicios salud, y apoyar en caso
de solicitud -en acciones similares- que se desarrollen en otros sectores, de conformidad con las disposiciones aplicables.
6.20 Comprende los elementos siguientes:
6.20.1 Marco conceptual: equidad y violencia de género, derechos humanos, salud
mental sexual y reproductiva, entre otros.
6.20.2 El análisis de factores asociados a la violencia familiar;
6.20.3 La magnitud, las consecuencias médicas y sociales, su vulnerabilidad física,
psicológica y social ante la modificación de la conducta, la mejoría de la dinámica
familiar, la notificación y la denuncia.
6.20.4 La identificación de usuarios afectados por violencia familiar e identificación del grado de riesgo;
6.20.4.1 El reconocimiento de indicadores de maltrato físico, psicológico, sexual y
de abandono en los casos de violencia familiar;
6.20.4.2 Reconocimiento de afecciones a la salud causadas por violencia familiar;
6.20.4.3 El tramite de rutina en la población general y grado de riesgo en las y los
usuarios afectados por violencia familiar.
6.20.5 El manejo de usuarios involucrados en situación de violencia familiar, con observancia en lo establecido en las disposiciones específicas que al efecto se emitan:
6.20.5.1 Atención médica inmediata, continua y de rehabilitación de secuelas;
6.20.5.2 Manejo psicológico y/o psiquiátrico inicial;
6.20.5.3 Canalización a un servicio o servicios especializados para dar continuidad y seguimiento al caso clínico;
6.20.5.4 Procedimientos de referencia a servicios de Salud Mental y Trabajo Social, entre otros;
6.20.5.5 Procedimientos de referencia a Centros de Orientación, de Atención Integral, de Terapia de Apoyo, a Redes Sociales, entre otros.
6.20.6 Procedimientos de aviso al Ministerio Público cuando corresponda, en términos de las disposiciones aplicables.
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6.20.7 Orientación, consultoría y asesoría a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar sobre Centros Especializados para el Tratamiento,
Consejería Legal y Asistencia Social.
Para la investigación:
6.21 Promover y realizar, en las Instituciones del Sector Salud, investigaciones
clínicas, epidemiológicas y de salud pública sobre violencia familiar; que permitan
tanto la cuantificación como la identificación de las causas y determinantes del fenómeno -patrones sociales, culturales y repercusiones económicas-, los factores asociados, así como sus repercusiones en la salud individual (física y psicológica) y en
la colectiva.
6.22 Promover y realizar, en las Instituciones del Sector Salud y de los otros sectores, investigaciones interdisciplinarias, que permitan diseñar mecanismos tendientes a modificar la percepción que tienen del fenómeno los servidores públicos y a
coadyuvar en el proceso de planeación, formulación de políticas y programas para
la prevención y a elevar la calidad de las acciones, que para la atención de las y los
usuarios que se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar, se
realizan en los establecimientos de salud.
7. Registro de información
7.1 Para las unidades médicas de atención ambulatoria del Sistema Nacional de
Salud, los probables casos nuevos de violencia familiar son de notificación obligatoria en el formato de vigilancia epidemiológica SUIVE-1-2000. A través de este
registro se conocerá la frecuencia de probables casos por grupos de edad, institución notificante y entidad federativa.
7.2 Para cada probable caso de violencia familiar atendido por las Instituciones
del Sistema Nacional de Salud deberá llenarse además el formato estadístico denominado Registro de Atención en Casos de Violencia Familiar, el cual contiene
variables sobre las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, el
evento y la atención proporcionada conforme al Apéndice Informativo 2. Las instituciones podrán diseñar su propio formato, el cual deberá contener las variables
señaladas.
7.3 En caso de que las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar fallezcan a causa de la misma, el modelo 2000 del certificado de defunción
incluye en el apartado de circunstancias que dieron origen a la lesión, la leyenda
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atribuible a violencia familiar, especificando en caso de homicidio si éste involucró
la violencia familiar y, en lo posible, lo relativo al parentesco del usuario probable
agresor de violencia familiar. Esto permitirá la codificación de la posible causa de
muerte a partir de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (Y06 y Y07).
7.4 Con el fin de contribuir al mejor conocimiento de estos eventos podrán realizarse investigaciones especiales a través de encuestas, autopsias verbales, revisión de
expedientes clínicos y seguimiento de unidades centinela. Lo anterior, en el contexto del diseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Accidentes y Lesiones (SIVEPAL).
7.5 Toda usuaria o usuario involucrado en situación de violencia familiar que acuda
en primera instancia a alguna institución de procuración de justicia, será remitido
en su oportunidad a una unidad médica del Sistema Nacional de Salud para su
atención y registro. Será responsabilidad de dicha unidad médica el llenado de los
formatos correspondientes.
7.6 Las categorías, variables y clasificaciones de la información captadas por las
diversas unidades médicas deberán responder a un marco conceptual único, a
criterios comunes preestablecidos, nacionales estatales y locales, por institución y
tipo de actividad y servicio, a fin de asegurar la integración y concentración de la
información generada en distintas instituciones, así como la posibilidad de comparación y complemento e intercambio de información a nivel nacional, sea proveniente de otros sectores -como el de Administración de Justicia o de otras fuentes de información- o de encuestas sobre el tema.
7.7 La autoridad sanitaria local es responsable de la recopilación inicial de la información y del envío de los resultados hacia el nivel estatal y nacional de acuerdo
con los flujos y procedimientos definidos por los sistemas institucionales de información. La periodicidad de la información será continua para el registro, mensual
para su concentración institucional y anual para la integración y difusión nacional.
7.8 Es competencia de cada institución entregar a la Secretaría de Salud, a través de
los canales ya establecidos para tal efecto, los reportes de concentración y la base
de datos, correspondientes a los numerales 7.1 y 7.2, respectivamente. La SSA será
responsable de la integración y difusión de la información que apoye el diagnóstico, el diseño de políticas y la toma de decisiones en materia de violencia familiar.
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8. Concordancia con normas internacionales y mexicanas
Esta Norma Oficial Mexicana no tiene concordancia con lineamientos o recomendaciones mexicanas e internacionales.
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10. Observancia de la Norma
La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud
y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.
11. Vigencia
Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 4 de febrero de 2000.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Javier Castellanos
Coutiño.- Rúbrica.
20. Barreras para dejar al agresor
a. El síndrome de Estocolmo doméstico en mujeres maltratadas
A pesar de que en la actualidad las cifras de incidencia en lo relativo a la violencia
contra la mujer ejercida por esposos o compañeros sentimentales, o en el marco de
relaciones afectivas de otro tipo, están ganando en publicidad progresivamente
con respecto a épocas anteriores, lo cierto es que aún queda mucha realidad oculta por conocer.
Al tiempo que varios son los factores que han contribuido a que los contornos
del fenómeno se expongan a la luz pública denunciados por la mujer, diversos
son también los elementos que ayudan a que el silencio de la víctima sea un
obstáculo en la búsqueda de vías de solución para numerosos casos de violencia contra las mujeres. Entre estos últimos, entre los elementos que mantienen
a la mujer en silencio sobre el maltrato que está sufriendo, se pueden contar
diversos procesos paralizantes relacionados y generados por el miedo, la percepción de una ausencia de vías de escape o salida por parte de la víctima, y la
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carencia de recursos alternativos, sobre todo en el caso de mujeres con hijos
que no vislumbran, por causas variadas, un apoyo externo viable.
Sin embargo, quienes trabajan buscando explicaciones y líneas de actuación para
sofocar el fenómeno de la violencia y atajar sus consecuencias, conocen que en no
pocas ocasiones mujeres a las que se supone una independencia personal o económica y una posibilidad de acceso a recursos alternativos continúan en relaciones donde sufren violencia. Estas mujeres, que desarrollan actividades que hacen pensar que
no están sometidas a una parálisis o retracción por miedo y que incluso llegan a emprender con éxito iniciativas en varios ámbitos de sus vidas, parecen sin embargo
incapaces de denunciar a sus agresores, con quienes siguen conviviendo, y mucho
menos de abandonar la relación. Por otra parte, este tipo de mujeres, de perfil social
considerado más independiente, y aquellas otras de dependencia más ligada a un
núcleo familiar del tipo que sea, comparten la reacción paradójica de desarrollar un
vínculo afectivo todavía más fuerte con sus agresores, defendiendo sus razones, retirando denuncias policiales cuando han tenido un momento de lucidez y las han presentado, o deteniendo procesos judiciales en marcha al declarar a favor de sus agresores antes de que sean condenados. Estos efectos paradójicos se producen y quizá sea
tiempo de ir buscando sus mecanismos y líneas de intervención.
Algunos teóricos han tratado de arrojar luz sobre la ocurrencia de estos vínculos
paradójicos entre víctima y agresor, fundamentalmente apelando a claves afectivas
o emocionales que aparecen en el contexto del entorno traumático. Dutton y Painter
(1981) han descrito un escenario en el que dos factores, el desequilibrio de poder y la
intermitencia en el tratamiento bueno-malo, generan en la mujer maltratada el desarrollo de un lazo traumático que la une con el agresor a través de conductas de
docilidad. Según Dutton y Painter, el abuso crea y mantiene en la pareja una dinámica de dependencia debido a su efecto asimétrico sobre el equilibrio de poder,
siendo el vínculo traumático producido por la alternancia de refuerzos y castigos.
Sin embargo, esta teoría descansa aparentemente sobre la base del condicionamiento
instrumental que, desde nuestra perspectiva, es válido para dar cuenta de algunos
aspectos del repertorio de victimización (principalmente de aquellos referidos a la
indefensión aprendida), pero falla en cubrir el complejo aparato psicológico asociado con este tipo de vínculos paradójicos. Según nuestro entendimiento, la incertidumbre asociada a la violencia repetida e intermitente es un elemento clave en el
camino hacia el desarrollo del vínculo, pero no su causa única. Además, la teoría no
toma en consideración que alguna esfera de desequilibrio de poder es en cierta medida inherente a muchas relaciones humanas: en las parejas traumáticas no parece
ser una consecuencia sino un antecedente al abuso.
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Otro modelo que busca una explicación para el comportamiento paradójico de las
mujeres maltratadas es el tratamiento factorial de Graham sobre reacciones tipo
síndrome de Estocolmo en mujeres jóvenes que mantienen relaciones de noviazgo
(Graham, Rawlings, Ihms, Latimer, Foliano, Thompson, Suttman, Farrington y
Hacker, 1995). Su modelo factorial toma la forma de una escala de evaluación de 49
ítems alrededor de un núcleo caracterizado por distorsiones cognitivas y estrategias de coping, y dos dimensiones secundarias denominadas ‘daño psicológico’ y
una más ambigua ‘amor-dependencia’. La teoría de Graham, de propósitos
evaluativos, perfil topográfico y metodología correlacional, fue diseñada para detectar la aparición de síntomas del síndrome de Estocolmo en mujeres jóvenes sometidas a abuso por parte de sus compañeros sentimentales, y está basada en la
idea de que el síndrome es el producto de un tipo de estado disociativo que lleva a
la víctima a negar la parte violenta del comportamiento del agresor mientras desarrolla un vínculo con el lado que percibe más positivo, ignorando así sus propias
necesidades y volviéndose hipervigilante ante las de su agresor (Graham y
Rawlings, 1991). Sin embargo, mientras esta explicación puede ser válida para
describir alguno de los procesos globales implicados en el síndrome, no proporciona una hipótesis teórica sobre la naturaleza del proceso traumático más allá de
algunos de sus elementos constituyentes.
Por nuestra parte, ante el déficit de teorías que den cuenta con la mayor precisión
de los procesos y dinámicas psicológicas en este tipo de efectos paradójicos, y trabajando en una estructura teórica similar para el Síndrome de Estocolmo (Montero,
1999), hemos desarrollado un modelo aplicable al ámbito de la violencia ejercida
contra la mujer.
La hipótesis, presentada bajo el título ‘Featuring domestic stockholm syndrome. A
cognitive bond of protection in battered women’ en el XIV Congreso de la International
Society for Research on Aggression, celebrado en Valencia entre el 9 y el 14 de julio
de 2000, trata de exponer una estructura secuencial de reacciones psicofisiológicas
que, de un modo dinámico, acaban por generar en la mujer una variante del Síndrome de Estocolmo clásico (Montero, 2000).
Sin entrar en descripciones demasiado técnicas, el Síndrome de Estocolmo Doméstico (abreviadamente SIES-d) sería descrito como un vínculo interpersonal de protección, construido entre la víctima y su agresor, en el marco de un ambiente
traumático y de restricción, a través de la inducción en la víctima de un modelo
mental (red intersituacional de esquemas mentales y creencias). La víctima some-
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tida a maltrato desarrollaría el SIES-d para proteger su propia integridad psicológica y recuperar la homeostasis fisiológica y conductual.
La caracterización del SIES-d vendría determinada por un patrón de cambios
cognitivos, su funcionalidad adaptativa y su curso terminal como resultado de un
proceso reactivo acaecido en la víctima ante la situación traumática. El proceso abarcaría cuatro fases: desencadenante, reorientación, afrontamiento y adaptación. En
la fase desencadenante, las primeras palizas propinadas por el esposo romperían
el espacio de seguridad previamente construido por la pareja sobre la base de una
relación afectiva, espacio donde la mujer había depositado su confianza y expectativas: esta ruptura desencadenaría en la víctima un patrón general de desorientación, una pérdida de referentes, reacciones de estrés con tendencia a la cronificación
e, incluso, depresión. En la fase de reorientación, la mujer busca nuevos referentes
de futuro y trata de efectuar un reordenamiento de esquemas cognitivos con base
en el principio de la congruencia actitudinal, todo ello en orden a evitar la disonancia entre su conducta de elección y compromiso con la pareja y la realidad traumática
que está viviendo. La mujer se autoinculpa de la situación y entra en un estado de
indefensión y resistencia pasiva, llegando así a una fase de afrontamiento, donde
asume el modelo mental de su esposo y busca vías de protección de su integridad
psicológica, tratando de manejar la situación traumática. En la última fase de adaptación, la mujer proyecta parte de la culpa al exterior, hacia otros, y el Síndrome de
Estocolmo Doméstico se consolida a través de un proceso de identificación y alrededor del modelo mental explicativo del esposo acerca de la situación vivida en el
hogar y sobre las relaciones causales que la han originado.
El SIES-D, como un tipo de trastorno de adaptación, sería el responsable del efecto
paradójico encontrado en muchas mujeres que sufren maltrato en sus hogares,
según el cual las víctimas defenderían a sus agresores como si la conducta agresiva
que exhiben hacia ellas fuera el producto de una sociedad injusta, y estos mismos
esposos fueran víctimas de un entorno que los empujara irremediablemente a ser
violentos. Las mujeres maltratadas afectadas por el SIES-d, sobre la base de la asunción de las explicaciones esgrimidas por sus esposos o compañeros, retardarían indefinidamente la denuncia de la situación a las autoridades, observándose una gran
proporción de casos de agresión en este ámbito que no salen del entorno donde se
producen por la incapacidad de la víctima de denunciar los hechos. Incluso en numerosas de estas ocasiones, las denuncias por vía penal presentadas ante la autoridad
judicial o policial son retiradas por las propias víctimas antes de que se traduzcan en
sanciones efectivas para los agresores, creándose un círculo vicioso que mantiene las
agresiones y sume a la víctima en un progresivo estado de deterioro personal.
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b. El adjetivo “doméstico”
Montserrat Boix, coordinadora de Mujeres en Red, llama las condicionantes
semánticas que podrían derivarse de la utilización del término ‘doméstico’ para
calificar la manifestación del síndrome en el entorno que estamos analizando. En
realidad el modificador ‘doméstico’ ha sido elegido por dos razones: una de precisión conceptual y otra de economía, mitad clínica, mitad cognitiva.
Si entendemos doméstico como referido únicamente al recinto limitado por el domicilio, es cierto que las mujeres no son únicamente maltratadas en el entorno doméstico y, además, no sólo por sus maridos, sino también por parejas con las que no
conviven. El uso del término no niega esta realidad y tampoco deseamos que la
categoría se aplique a elementos dentro del fenómeno de la violencia contra la
mujer que no incluyan exactamente las características de un síndrome de
Estocolmo. Si presuponemos, en cambio, que es en el ambiente doméstico donde
más probabilidades tienen de gestarse en SIES-d, asumiendo implícitamente que
se puede dar en otras configuraciones ambientales. Pero ‘doméstico’ no se utiliza
en sentido restrictivo, sino aceptando que la acepción no se circunscribe de modo
reductivo al espacio físico de la vivienda, sino que se amplía a un espacio más
amplio de experiencias vivenciales que ejercen de elementos autorreferenciales.
¿Es posible negar que en la mayoría de los casos que se observen, de modo simbólico, la pareja afectiva pase a formar parte del entorno doméstico entendido como
anillo referencial primario para la identidad de la persona?
Por último, desde una perspectiva clínica, la denominación apunta exactamente hacia lo que quiere definir, igual que desde un punto de vista de comprensión rápida por
cualquiera que reciba el concepto SIES-d y sepa qué es el síndrome de Estocolmo clásico: la asociación entre doméstico, SIES y violencia contra la mujer es automática.
c. Síndrome de adaptación paradójica a la violencia2
A pesar de que en la actualidad las cifras que intentan mostrar un perfil de la violencia íntima contra la mujer en el marco de relaciones afectivas recogen los beneficios
de un progresivo aumento de la publicidad y la concienciación social con respecto a
épocas anteriores, lo cierto es que aún queda mucha realidad oculta por conocer.
2

Por Andrés Montero (Sociedad Española de Psicología de la Violencia), con autorización escrita del autor
para uso de la Red Nacional de Refugios para Mujeres
que Viven Violencia.
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Diversos factores han contribuido a que los contornos del fenómeno se expongan
a la luz pública, pero en muchas ocasiones el silencio de la víctima y el mutismo,
a pesar de observar el problema, de quienes le rodean, obstaculizan la búsqueda
de soluciones. Entre los elementos que mantienen a la mujer en silencio sobre el
maltrato que está sufriendo se encuentran diversos procesos paralizantes generados y mantenidos por el miedo, la percepción por la víctima de una ausencia de
vías de salida de la situación de tortura, y la carencia de recursos alternativos,
sobre todo en el caso de mujeres con hijos que no vislumbran, por causas variadas,
un apoyo externo viable.
En muchos casos puede observarse que tanto mujeres de perfil social considerado
más independiente como aquellas otras de dependencia más ligada a un núcleo
familiar del tipo que sea, comparten la reacción paradójica de desarrollar un vínculo afectivo gradualmente más fuerte con sus agresores, llegando al punto de asumir las excusas esgrimidas por el agresor tras cada paliza y de aceptar sus arrepentimientos, retirar denuncias policiales cuando han tenido un momento de lucidez y las han presentado, o detener procesos judiciales en marcha al declarar a
favor de sus agresores antes de que sean condenados. El síndrome de Estocolmo es
un conjunto de reacciones psicológicas observadas en personas sometidas a cautiverio mediante las cuales las víctimas acaban manifestando una paradójica adhesión a la causa de los secuestradores, estableciéndose cierto tipo de procesos de
identificación entre rehenes y captores e, incluso, desarrollándose lazos afectivos
y de simpatía en el marco del contexto traumático del secuestro. En muchos aspectos, es posible establecer un paralelismo muy claro entre la emergencia de vínculos paradójicos en experiencias de personas sometidas a secuestro y en mujeres
que sufren violencia en la intimidad, a modo de un Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica.
Igual que las personas en periodos prolongados de aislamiento durante un secuestro, las mujeres maltratadas sufren una exposición constante al miedo que provoca la agresión física continuada en su espacio íntimo. Los iniciales estados agudos
de ansiedad se cronifican pasando a generar cuadros depresivos que se unen a las
claves traumáticas del escenario de violencia para producir una configuración en
donde la mujer, cada vez más aislada del mundo seguro que conocía junto a su
pareja íntima, comienza a perder la noción de una realidad que ya no reconoce. La
ruptura del espacio de seguridad en su intimidad, consecuencia de la conversión
de su pareja de referente de seguridad y confianza a fuente de agresión y peligro,
será el eje de desorientación sobre el que pivotará la incertidumbre acerca de cuándo
y por qué se producirá la siguiente paliza. La mujer, ante estas perspectivas, pier-
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de la capacidad de anticipar adecuadamente las consecuencias de su propia conducta y cede, cada vez más, a la presión de un estado de sumisión y entrega que le
garantiza mínimas probabilidades de no errar en su comportamiento. El agresor
mostrará momentos de arrepentimiento que contribuirán aún más a desorientar
a la víctima y a incrementar la autoculpabilización de la mujer.
La incapacidad de la víctima para poner en práctica recursos propios u obtener
ayuda externa para disminuir el riesgo de agresión impulsará a la mujer a adaptarse, vinculándose paradójicamente a la única fuente que percibe de acción efectiva
sobre el entorno: su pareja violenta. Para ello, disociará las experiencias negativas
de las positivas y se concentrará en estas últimas, asumiendo la parte de arrepentimiento de su agresor, sus deseos, motivaciones y excusas, y proyectando su propia
culpa al exterior de la pareja, protegiendo así su debilitada autoestima y modificando su identidad. Después, cada una de las percepciones e informaciones que
reciba la mujer pasarán por el filtro del nuevo modelo mental que ha asumido
para explicar su situación, complicándose en gran medida las probabilidades de
extraer a esa víctima del entorno de violencia. En mujeres con relaciones personales muy limitadas al espacio doméstico, cuyas oportunidades de intercambio en
otros ámbitos estén restringidas, la percepción de su espacio vital puede ser bastante similar a la de un cautivo.
El Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica es, pues, un proceso generado por el miedo, potenciado por el aislamiento y la carencia de apoyo
externo perceptible, y mantenido por ciertos estilos de personalidad en la víctima.
Este síndrome de adaptación crea un nuevo modelo para entender la realidad de
violencia. Desde la Universidad Autónoma de Madrid se está desarrollando una
investigación de campo, dirigida por el profesor José Antonio Carrobles, con el
objetivo de aportar un marco científico que lo defina, establecer medidas de psicología preventiva en los protocolos de atención a las víctimas y encontrar los procedimientos de intervención específicos para desactivarlo.
Detectar la presencia de este síndrome no es complicado, pero contrarrestar sus
efectos sí puede serlo. La actitud de quienes mantienen el primer contacto con las
víctimas de violencia doméstica, como pueden ser centros de atención sanitaria o
social, juzgados o comisarías de policía, es esencial para identificarlo e introducir
elementos de apoyo que permitan a la mujer salir de la dinámica circular que la
mantiene expuesta a la agresión.
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Los indicadores del síndrome no son, en realidad, nuevos en los ámbitos de atención
a la mujer: se trata de víctimas que se autoculpabilizan, que guardan silencio sobre
el maltrato, que justifican cualquier golpe racionalizando los motivos de su agresor
y apelando al vínculo afectivo que les queda. Sin embargo, hasta que dispongamos
de instrumentos terapéuticos que se puedan aplicar con efectividad, conocer el significado e implicaciones de esos signos, quizás introduzca prácticas que sirvan para
sacar a más víctimas de sus contextos de violencia. La intervención del Síndrome de
Adaptación sobre el mantenimiento del estatus de violencia requiere reforzar determinados parámetros en los servicios de atención a la mujer y nos demuestra que
el maltrato en la intimidad es un problema social complejo que requiere cuidar y
evaluar de modo sistemático los mecanismos de asistencia y atención a las víctimas.
El apoyo social y la calidad de la información que reciban las mujeres sometidas a
maltrato son ingredientes básicos, pero pueden ser contraproducentes si son administrados con descuido o rutina.
Cuando en nuestro entorno tenemos la sospecha o detectamos una situación de
maltrato, más importante que hablar del problema en sí mismo con la víctima es
exponer nuestra disposición para ayudarla y difundir señales de confianza. Generar espacios de seguridad alternativos, que sustituyan a los fragmentados en la
víctima, puede ser la llave para la apertura de un canal de comunicación que será
determinante para extraer a la mujer del núcleo de la violencia.
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21. Atención telefónica en oficina
a. Objetivo
Dar información y/o contención a la persona según su necesidad.
b. Responsable
Psicóloga, Trabajadora Social y Abogada.
c. ¿Cómo se hace?

• Identificación de la profesionista.
• Solicitar los datos: nombre, teléfono, dirección y motivo de la llamada.
• Contención: si la persona que habla está en estado de crisis, tranquilizarla, validar el que haya llamado y esclarecer junto con ella su necesidad inmediata de
atención.
• Valoración del riesgo:
• ¿Puede hablar en ese momento?
• ¿Se encuentra sola?
• ¿Hubo algún incidente violento por el cual pide ayuda?
• Plan de seguridad inmediato
• Información.
1. Identificarse como la institución
La psicóloga se identifica.
Se pregunta el motivo de la llamada.
Se solicitan datos: nombre, dirección, teléfono.
1.1. Se proporciona a la persona en forma clara la información sobre los servicios
que presta la institución.
Se dan a la persona los datos de la ubicación de la institución.
De ser solicitado, se le otorga la cita para entrevista inicial.
De ser necesario, se proporcionan los datos de otras instituciones.
1.2 Se pregunta a la persona si puede hablar
¿Quién está contigo?
Se da contención
1.2.1 Si está sola:
Pedirle todos sus datos: nombre, dirección, teléfono
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¿Qué pasó?
Preguntar si ya reportó el hecho a la policía.
Si está golpeada, preguntar si ya se hizo el dictamen médico.
Preguntar si hay algún familiar o amiga con ella.
Valorar el riesgo que corre aun estando sola.
Elaborar con ella un plan de seguridad.
Pedirle que vaya a la oficina.
1.2.2 Si está la pareja:
Pedir los datos que en ese momento pueda proporcionar.
Si no puede hablar, pedirle que conteste sí o no.
Indicarle que vaya hacia la puerta, una ventana o a algún lugar seguro para su protección.
Indicarle que grite y pida ayuda.
Que se salga de la casa.
Que en cuanto pueda se comunique o se presente en las oficinas de la institución
para el apoyo que necesite.
1.2.3 Si está en riesgo ahora:
Preguntar si autoriza que se le envíe una patrulla o que la institución reporte
el caso.
En caso de que autorice:
Llamar al 060.
Identificarse como la institución.
Dar los datos de la persona.
Pedir apoyo.
Si la persona que llama requiere de apoyo legal para efectuar una denuncia o si la
policía pide alguna ratificación, se canaliza con alguna abogada.
22. Modelo de atención psicológica en refugio
Modelo de apoyo psicológico en el trabajo individual con usuarias de refugio
El siguiente modelo fue diseñado para el trabajo de apoyo psicológico a mujeres
receptoras de violencia (1) doméstica (2), dentro del refugio.
El apoyo psicológico supone la existencia de una crisis en la persona o personas que
van a ser su objeto. En el caso de nuestras usuarias la crisis, de manera habitual (3),
está representada por dos circunstancias: la vivencia de un episodio de violencia
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doméstica extrema, que hace necesaria su estancia en nuestro refugio para obtener protección y que, como consecuencia, se ha separado de su pareja.
El apoyo psicológico es una modalidad de intervención en crisis que tiene como meta
general la restauración del funcionamiento psicológico de la usuaria por lo menos
en el nivel previo a la gestación, desarrollo y eclosión de la crisis, lo que en muchos
casos puede remontarse a varios años. Pretende también una re-construcción alternativa del sentido del sufrimiento de la usuaria vivido hasta antes de su ingreso a
refugio, que le posibilite opciones de vida en el que este tipo de sufrimiento sea innecesario y, por otra parte y de ser necesario, la modificación de aquellas formas de
relación con sus hijos que no promuevan el desarrollo y bienestar psicológicos.
El apoyo psicológico es, fundamentalmente, una forma no violenta de ayuda en la
que abandonamos cualquier noción que implique hacer que nuestras usuarias cambien y, con ello, cualquier tendencia a considerar que podríamos tener algún tipo
de crédito en el logro de sus metas. Ello no significa que seamos pasivos: la no
violencia no significa inacción. Podemos trabajar sin utilizar la fuerza o las ideas
o métodos de cualquier paradigma de fuerza. Y si no usamos la fuerza, ¿qué es lo
que usamos?
Deseamos participar en el desarrollo de nuestras usuarias, en su movimiento evolutivo hacia la plenitud de su ser como humanas. En este modelo de trabajo estamos convencidos de que las personas no se curan, simplemente se movilizan.
Nuestro trabajo es ayudarlas en ese movimiento de desarrollo, ayudarlas a
desapegarse de cualquier elemento que las bloqueé en su camino. Estamos aquí
para ayudarlas a encontrar y dirigirse hacia donde crean que deban hacerlo; acompañarlas en tanto luchan y trabajan para lograr desarrollar su humanidad y cuando empiezan a lograrlo. En este proceso la violencia no sólo es inútil, es inevitablemente dañina, lesiva.
Consideramos que evolucionar, desarrollarse, es un acto que requiere coraje y
apoyo psicológico especializado. Metafóricamente, se diría que “en una semilla
existe sólo la promesa, sólo la señal de la planta. La semilla debe emerger de su fuerte
cáscara protectora y aventurarse en el exterior. Es un acto de gran valor y fuerza, un
salto en la incertidumbre, en un momento de vulnerabilidad y peligro.
He aquí nuestro escenario: disponibilidad, dolor y una oportunidad para el crecimiento. ¿Cómo participamos en ello sin violencia, sin forzar nada, sólo con nuestro
cuidado y la sabiduría de lo que somos y de lo que tenemos como profesionales?
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Lo hacemos profesionalmente, con actitud de respeto, calidez y comprensión,
para lograr lo que en psicología se llama empatía, creando un escenario adecuado para la reemergencia del coraje y la vulnerabilidad. Lo hacemos reconociendo aquellos aspectos de nuestras usuarias que les permita el crecimiento, alentando y apoyando su maduración. Finalmente, lo hacemos por medio de la autoridad que da el ser sus testigos y el poder articular para ella los nombres de lo
que sucede en su interior.
Si no hemos de utilizar la fuerza, debemos usar nuestra habilidad para esperar el
momento adecuado, para reconocer qué es lo que está creciendo aquí, en el refugio, y qué es lo que está listo para ser expresado. Ese conocimiento puede llevar a
nuestras usuarias al lugar donde ellas se abran al movimiento, las lágrimas, la
emoción y el autorreconocimiento. Nuestra participación se encuentra en nuestra
presencia y la capacidad de poder articular y nombrar las cosas.
1) Violencia ocurre cuando un otro, cualquier otro, que puede ser uno mismo, “no
es bienvenido o tomado en cuenta como tal” ( De Vries, 1997). Así, la violencia se
encuentra en toda acción en la cual uno actúa como si estuviera solo, como si el resto
del universo estuviese ahí solamente para recibir tal acción; esto es, actúa con
impunidad. La violencia es cualquier fuerza o manifestación abusiva del poder
que “caracteriza a aquellas formas de interacción humana en la cual el sí mismo,
el otro o todos los otros, no son tratados como entes libres o fines en sí mismos;
sino, más bien, como objetos sujetos a una finalidad externa en la que no han consentido (Levinas, 1990)”. Por tanto, la violencia puede ser encontrada en cualquier estrategia que el orden social o el sí mismo como parte de él adopte para
capturar, tematizar, reducir, usar y, por tanto, anular o aniquilar al otro.
2) La violencia en su vertiente doméstica, entendida ésta como abuso físico y/o
psicológico que se da en el interior de una pareja o familia no como producto de su
dinámica sino que emerge como una opción voluntaria por parte del agresor y
que tiene como propósito fundamental el control ( y he aquí una distinción fundamental para diferenciarla de una interacción “apasionada”) (Zumaya, 2002), la
intimidación y la subyugación de otro ser humano siempre está asociada con miedo o terror por parte del que es objeto de ella, en general las mujeres y los niños.
3) Con cierta frecuencia la crisis está representada por el riesgo, percibido así por
la usuaria, de que sus hijos sean agredidos o separados de ella por su pareja, o bien
que ésta emprenda alguna acción legal que resulte en la pérdida permanente de
ellos.
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Primera Semana. Adaptación
Esta primera semana representa el tiempo que transcurre entre el momento en el
que se realiza su ingreso al refugio y aquel en el que se establece el contrato por el
que la usuaria y la terapeuta acuerdan sobre qué y cómo van a trabajar durante el
resto de su estancia, la cual fluctúa, dependiendo del caso, de un día hasta tres
meses (4). Durante esta primera semana se persiguen dos tipos de objetivos:
Construcción de una relación de trabajo y, Evaluación y Formulación del caso.
Consideramos la Construcción de la relación como el elemento fundamental de
todo el proceso de apoyo psicológico; la conceptualizamos operacionalmente como
la colaboración entre usuaria y terapeuta en tres diferentes escenarios: vínculos,
objetivos y tareas (Fernández Liria, Rodríguez Vega, 2001).
• El concepto de vínculos se refiere a la relación
emocional entre ambos e incluye aspectos como
la confianza, la aceptación o la empatía.
• El componente objetivo se refiere al acuerdo en
cuanto a qué es lo que pretende lograrse con la
intervención. Manejo de expectativas.
• En cuanto a tareas, la alianza se refiere al acuerdo entre terapeuta y paciente, respecto a que las
actividades que se realizan durante las sesiones
(o como resultado de las mismas, como en el caso
de las tareas fuera de sesión) son pertinentes y útiles para tratar el o los problemas de la usuaria.
El proceso de evaluación se refiere a la exploración de las siguientes áreas:
• Problema (¿qué pasa?)
• Demanda (¿qué la motivó a venir con nosotras?)
• Posibilidades reales de tratamiento (¿qué será capaz de hacer para lograr lo que quiere?)
• Posibilidades de la relación terapéutica (¿o cómo
podríamos - ella y yo- trabajar para lograr eso?).
• Contra-transferencia (¿qué emociones me puede
provocar esto como terapeuta?).
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• Contexto (¿cómo repercutirá esto en el entorno y
viceversa?).
La Formulación es el proceso por el que la información recogida durante la fase de
evaluación es organizada por el equipo terapéutico en una serie de hipótesis por medio de las cuales nos sea posible entender la queja de la usuaria como un (conjunto de)
problema(s) cuya solución supondría el logro de una serie de objetivos, y proponer
una estrategia de apoyo, previniendo la modalidad, intensidad y duración del mismo
y los problemas que más probablemente encontraremos durante el proceso.
Metodología
La metodología que se presenta es la que se sigue durante toda la estancia de las
usuarias. En esta primera y fundamental semana de trabajo nos basamos en dos
elementos técnicos que funcionan a manera de habilidades y tareas en sí mismas
(Kurtz, 1990):

• Tracking: (rastreo, seguimiento): el tracking es la
habilidad de seguir el flujo de la experiencia presente
del otro. Esto implica dos tareas para la terapeuta:
estar en el mundo de la usuaria y, al mismo tiempo,
estar fuera de ese mundo y ser capaz de mirarlo con
una perspectiva más amplia. Es una manera de estar
con alguien en una actitud de interés e inquietud. No
es acerca del contenido de la historia del otro. No es
solucionar problemas ni suponer quien es la otra persona. Es mucho más simple y se traduce en la producción de declaraciones y comentarios, por parte la terapeuta, que de contar con la aprobación verbal y no
verbal de la usuaria demuestran que está “siguiendo
el rastro” adecuadamente. La experiencia de aburrimiento en la entrevista es una señal de que la terapeuta ha perdido el rastro de lo que es realmente de
interés para él mismo y para el otro.
• Contacto: es la tarea y la habilidad de crear una conexión y mantenerla; en el nivel de la técnica, es realizar una declaración de contacto. Para crear una conexión el terapeuta demuestra comprensión a través
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del tracking; ofrecer un comentario breve, sencillo,
muestra que la terapeuta está siguiendo la experiencia presente de la usuaria, lo que le está ocurriendo
momento a momento. Sin embargo, los comentarios
no son indispensables. Establecer y mantener el contacto si lo es y para ello es necesario que la terapeuta
comprenda todo lo que se le dice, es suficiente comprender sólo una parte. Una vez creado el contacto se
mantiene hasta que una señal de parte de la usuaria
nos haga saber que es nuestro turno de hablar. El contacto permite al entrevistador focalizarse en aquellas
partes de la experiencia que están en el límite de lo
consciente y que no están, necesariamente, en relación
con verbalizaciones.
Tareas del equipo
En las primeras sesiones, la entrevistadora se presenta exponiendo cuáles son sus funciones y corroborando la información enviada en la entrevista hecha en la oficina. Se
hacen preguntas concretas: ‘¿cómo has llegado aquí?, ¿qué sucedió ahora que te hizo
tomar la decisión de estar aquí?’ Favorecemos y damos apertura al discurso sobre su
situación actual. Buscamos aclarar sus comentarios con preguntas directas para poder identificar su foco de atención. En estas primeras sesiones no se hace ningún tipo
de confrontación, solamente escuchamos y acompañamos durante este proceso que
es, básicamente, de adaptación y socialización. Todo ello mediante entrevistas no
estructuradas, abiertas y estimulando la libre exposición de su problemática.
Por otra parte, proporcionamos:
• Información acerca de lo que es el refugio:
• Un espacio transitorio de protección para ella y sus hijos que le permita reflexionar pausadamente, lograr
autodeterminación en sus decisiones y realizar los cambios que considere necesarios en sus actitudes y comportamiento.
Explicación acerca del funcionamiento del refugio:
• Reglamento
• Horarios
• Actividades
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Revisamos:

• ¿Cómo se siente?
• Si está comiendo bien.
• Si está durmiendo bien; si esto no es así,
¿desde cuándo?
Ofrecemos: apoyo en cuatro áreas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería y Legal
.
Planeación de estancia:
• Si la usuaria decide quedarse, programar de la
duración de su estancia para enviar a los hijos e
hijas a las instituciones educativas.
• Si la usuaria decide irse de refugio, respetar su
decisión haciéndole saber que sigue contando con
el apoyo de la institución. (Canalizar a Trabajo
Social para programación de egreso).
• Acompañamiento durante la socialización antes
y después de la crisis de adaptación.
Objetivos:
Brindar a la usuaria un espacio individual de respeto, reconocimiento y contención que le permita reflexionar la decisión que ha tomado y sobre la protección
que va a seguir necesitando para ella y sus hijos. Hacerla sentir bienvenida.
Aprender, si ella lo desea, a vivir en comunidad.
¿Si no lo desea? Buscar la integración mediante el involucramiento del equipo en
la dinámica comunitaria, invitando así a la participación.
Clarificar la demanda de ayuda. (Trabajo Social)

• ¿Qué necesita?
• Identificar si cuenta con apoyos externos
• ¿Qué personas saben de la decisión que tomó?
• Salud: revisión y atención médica de la usuaria y
sus hijos.
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Frecuencia de apoyo psicológico: tres veces por semana
Duración de la sesión: de 45 minutos a 1 hora.
4) Con cierta frecuencia la crisis está representada por el riesgo, percibido así
por la usuaria, de que sus hijos sean agredidos o separados de ella por su pareja,
o bien que ésta emprenda alguna acción legal que resulte en la pérdida permanente de ellos.

Segunda semana. Contrato de trabajo
Objetivo:
Establecimiento de un contrato de trabajo de apoyo psicológico con usuaria, sus
hijos e hijas. Informar, esclarecer y sensibilizar acerca de la dinámica de violencia
vivida.
El Contrato consta de las siguientes áreas:
• Foco: el tema o narrativa principal sobre la que
versará el apoyo. Se trata de acordar una versión
del problema que pueda ser compartida por terapeuta y usuaria que permita organizar el trabajo.
Para conseguir esto, la terapeuta debe hacer partícipe a la usuaria de su hipótesis sobre lo que piensa que le pasa a través de una exposición fundamentada, que generalmente va a incluir alguna
referencia a la base teórica que lo sustenta. Esta
exposición debe incluir una estimación pronóstica
y servirá para justificar una propuesta del trabajo
a desarrollar en el Apoyo Psicológico.

• Encuadre: éste debe definirse en términos de las
personas incluidas en el proceso (individual, de
pareja, de grupo, familia), lugar en el que va a llevarse a cabo, horario, frecuencia y duración de
las sesiones y en los casos de emergencia, el manejo de incidencias y sesiones extras. Deben
explicitarse las normas básicas que han de regular la actividad de la usuaria y de la terapeuta. (5)
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• Objetivos: del apoyo psicológico y explicitación de
las expectativas de ambos participantes. Los objetivos deben ser limitados, realistas y evaluables.
Definir correctamente unos objetivos supone considerar sus costos y los riesgos que entraña su prosecución y establecer unos marcadores de logro
que nos permitan saber en qué medida nos aproximamos o no a ellos.
Es fundamental hacer del todo claro que la posibilidad de un proceso de apoyo
psicológico eficiente va a estar sometida a una condición particular: la posibilidad
de construir una versión del problema de la usuaria en el que ella aparezca como
implicada personalmente en el origen, mantenimiento y las posibilidades de resolución del mismo. Lo más probable es que la usuaria no disponga, de entrada, de
tal versión de su problema y ésta resulte del trabajo de exploración y establecimiento de acuerdos que vamos a intentar.
Metodología:
Sesiones individuales, grupales, exposiciones didácticas, discusiones grupales coordinadas.
Tareas del equipo
Exploración y descripción-definición del tipo de violencia que ha estado viviendo.
Tipos de violencia:

• Física: empujones, jaloneos, golpes, con mano empuñada y abierta, patadas, etc.
• Emocional: Ofensas, desvaloración como persona,
palabras ofensivas, insultos, calumnias.
• Psicológica: celos, amenazas, daño al entorno (familia, trabajo, amistades, al lugar donde viven, a
mascotas, etc.).
• Sexual: todo lo que va sin su consentimiento en
este nivel, infidelidad.
• Económica: control de gastos, sueldo, negligencia,
no proveer deliberadamente.
• Patrimonial: destrucción de bienes, despojo, abandono.
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Esto se hace mediante la explicación y exposición de los tipos de violencia, se informa y se explora sobre cómo los ha vivido ella, con qué intensidad y frecuencia,
quién más se ha involucrado (familia nuclear y/o familia extensa) y qué consecuencias le ha traído.
Información sobre las fases del ciclo de violencia:

• Fase de acumulación de tensión
• Fase de explosión
• Fase de la luna de miel.
Exploración e identificación de su responsabilidad en el ciclo de violencia:

• ¿Cómo ha sido su reacción ante un evento violento?
• Formular cómo se involucraba en la violencia.
• Diferenciación con el agresor.
• Elaboración de genograma para identificar la repetición de violencia transgeneracional y lo aprendido.
• Formulación del rol que ha ocupado en su familia
de origen y qué rol ocupa en su familia actual.
• Desmitificación de mitos y creencias, las cuales
aprendió durante su vida.
Revisión de su pasado para entender su presente y así poder lograr ubicar responsabilidades; desculpabilizarse.
Explorar y formular su relación con sus hijos e hijas:

• Comunicación, cuidado y respeto: ¿cómo les habla?, ¿de qué hablan?, ¿qué es lo que más les
gusta?, ¿qué es lo que no les gusta?, ¿cómo se relacionan con los demás?, ¿castiga y/o premia?,
¿cómo lo hace y en qué circunstancias?
• Expresión de afecto: ¿cómo lo hace?, ¿cuándo y
en dónde lo hace?
• Establecimiento de límites: ¿cómo lo hace?, ¿cuándo y en dónde lo hace?, ¿le funciona o no le funciona?
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Esto se refuerza con tareas familiares como: (ejemplos) actividades domésticas en
familia; que la madre le dedique 15 minutos diarios a cada hijo sólo para estar con
ellos, actividades programadas como la hora familiar, acompañamiento en tareas
escolares, escribir y leer cartas entre la familia.
Reforzamiento de la integración con las familias refugiadas para el manejo de su
socialización.
• Permitirse la oportunidad de aprender a vivir en comunidad.
• Respetar las decisiones de los otros. ¿Cómo me hace
sentir?
• Respetar la actitud y comportamiento de los demás y
los propios.
• Manejar el establecimiento de límites claros.
Mediante:

• Aplicación de tareas al aire libre.
• Cuidado de la persona.
• Socialización.
• Convivencia con sus hijos.

NOTA: una vez revisada la historia de violencia y valorado el riesgo de la familia, se les ofrece la opción de canalizar a otro refugio fuera
del estado, para su seguridad. La decisión será
valorada por la señora e informará de su decisión a los hijos, para realizar el trámite de canalización. Esto no sucede en todos los casos,
sólo en los que las medidas y recursos actuales
sean insuficientes para garantizar su seguridad y la de sus hijos, previa valoración desde
las distintas áreas de atención: trabajo social,
legal, psicología, salud, administración.
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5) Lo que nos permitimos las terapeutas con las usuarias:

• Ejemplificar con anécdotas personales sin profundizar
en la vida personal
• Contacto físico con límites
• Contacto emocional
• Hablar de la dificultad que la terapeuta pudiera tener
para trabajar con alguna persona en particular (ella
misma).
Lo que no nos permitimos las terapeutas

• Re-victimización (hacerlas sentir culpables, dar la razón a su agresor, justificar por ningún motivo el daño
que le fue ocasionado)
• Crear falsas expectativas
• Juzgar
• Hacer declaraciones de imposibilidad (no te podemos
ayudar)
•Tomar decisiones por ella
• Salirse de encuadre
• Hacernos responsables de sus hijos
• Triangulación o CHISME
• Compartir conductas adictivas (fumar, tomar café).
Lo que le permitimos a la usuaria:

• Decir cuándo no está de acuerdo con algún señalamiento o interpretación y viceversa
• Trato horizontal en el proceso de apoyo e igualitario en
cuanto miembros de una comunidad.
• Dar por terminada su sesión (individual o de grupo)
cuando no desea continuar hablando, ella o sus hijos.
• Utilizar su propio lenguaje.
• Que no acepte apoyo psicológico para ella o sus hijos
(en ocasiones sólo están por apoyo legal o protección
física)
• Hablar de la dificultad que la terapeuta pudiera tener
para trabajar con ella misma.
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Lo que no permitimos a la usuaria:
• No se permite entrar con los hijos e hijas a la sesión
individual (sólo en sesiones familiares)
• Triangulación o CHISME
• Excesiva familiaridad.
Tercera semana. Aceptación
Objetivos:
1. Lograr el atenuamiento de la culpa.
2. Desculpabilizarse de su relación de pareja, hijos e hijas - cuándo así haya sido- y
por su decisión de separarse que ha tomado, utilizando para ello la diferenciación
de su propia responsabilidad y la del otro en el ciclo de violencia.
Metodología:
Entrevistas individuales, grupales, interrogatorio directo, circular, tribuna libre,
escritura.
Tareas del equipo:
Explorar la historia de la elección afectiva de pareja y/o parejas

• Violencia Intra-familiar (huída)
• Adicciones dentro de la familia de origen
• Violencia durante el noviazgo (promesas de cambio)
• Desilusión (noviazgo anterior o pareja anterior)
• Embarazo no deseado
• Compromiso forzado
Explorar si le parecen familiares algunas de estas formas de su elección de pareja
y si le sucedió a ella. ¿Cómo fue?, que su vivencia le permita reflexionar y así
poder entender esta elección.
¿Qué siento y pienso sobre mi pareja?

• Diferenciar entre amor y odio.
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Revisar qué esperaba de su pareja, si su expectativa de amor fue cubierta o no, en
qué se convirtió, se pudiera sugerir odio, traición, engaño, etc.

• Identificar el miedo o temor.
Explorar qué emoción le causa la separación, compararlas con diferentes acontecimientos de su vida en pareja, y así poder identificar si quiere quedarse ahí o no.

• Frustración.
Explorar situaciones que la han afectado emocionalmente en su relación de pareja
que le han provocado frustración.
Explorar mitos sobre la pareja

• Desmitificación.
• Tomar la decisión de des-vincularse.
Reflexionar de manera crítica algunos mitos sobre la pareja que guían nuestro
comportamiento como mujeres. Los mitos que se revisan son acerca del amor y el
sufrimiento.
Formular las formas de comunicarse y relacionarse como víctima y agresora

• Detonantes de la crisis violenta.
• Reacción ante el enojo en el momento de crisis.
• Lenguaje corporal de ella.
• Involucrar a los hijos como rescatadores.
Revisar acontecimientos violentos identificando su comportamiento y las diferentes formas de solución, cómo le hacía y en qué momentos utilizó a sus hijos e
hijas como mediadoras o mediadores.
Plantear:
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• Establecimiento de límites.
• Aceptación de mi responsabilidad.
• Dejarle la responsabilidad al otro de sus actitudesy
comportamientos (Sin justificarlo).
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¿Cómo visualizo mi vida con mi pareja?
• Ventajas
• Desventajas.
¿Como visualizo mi vida sin mi pareja?
• Ventajas
• Desventajas
• La usuaria lo hace por escrito, reflexionando sobre
su vida en pareja para encontrar formas de solución.
Frecuencia de apoyo psicológico: tres veces por semana

Cuarta semana. Reactivar recursos
Objetivos:
1. Lograr que la usuaria reactive y/o conozca sus recursos personales, para
2. Buscar opciones de vida diferente.
Metodología:
Sesiones individuales, grupales, exposiciones didácticas, discusiones grupales coordinadas.
Tareas del equipo:
Elaborar en conjunto con la usuaria una lista de cualidades y defectos de ella y de
su pareja

•
•
•
•
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Reconocer
Aceptar
¿Qué voy a hacer ahora?
Se le pide que haga una lista de actitudes positivas y
negativas de su pareja, luego que las haga suyas anteponiendo “yo soy” (ej. yo soy violenta, yo soy egoísta,
yo soy proveedora, etc.). Se le confronta preguntando:
“¿cómo eres siendo violenta, egoísta, proveedora, etc.?,
¿cómo le haces sentir esto a los demás (en actitudes)?
¿De qué te das cuenta?”.
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Recuperarse como persona
• Se favorece la reflexión sobre sí misma, manejando el
dolor, la autoliberación y el autoperdón, utilizando
métodos como autobiografía, pennebaker (escribir en
varias ocasiones consecutivas el evento violento o doloroso).
Reconocimiento de sus logros y toma de decisiones

• Reflexionar sobre sus propios recursos para identificar y reconocer: ¿quién soy?, ¿qué sé?, ¿qué he hecho?,
¿qué me ha funcionado?, ¿qué puedo hacer (opciones)?
Plantearse metas a corto, mediano y largo plazo

• Autoconfianza
• Reforzamiento de la integración con la familia para
buscar apoyos externos
• ¿Qué necesito?
• Establecimiento de límites claros y definidos (estancia,
¿dónde y por cuánto tiempo?, cuidado de los hijos, aportación económica de ella a la familia)
•¿Qué voy a hacer si no cuento con el apoyo familiar?
• Manejo de la frustración
• Buscar por mi propia cuenta lo que necesito.
Hacer esquema de probables situaciones y opciones de solución, reafirmar recursos personales, económicos y sociales (trabajo, instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, etc.).
Frecuencia de apoyo psicológico: tres veces por semana
Quinta semana. Plan de vida
Objetivo:
Elaborar un plan de vida individual y familiar.
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Metodología:
Sesiones individuales, grupales, exposiciones didácticas, discusiones grupales
coordinadas.
Tareas del equipo

• Clarificar qué necesita para el plan de vida
• Organizar qué necesita (lista de prioridades)
• Con qué cuenta
• Negociación con los hijos
• Decidir si su plan de vida es a corto, mediano o largo
plazo
• Aplicación de recursos para integrarse a la vida laboral
• Canalizar a Trabajo Social para el apoyo laboral (Bolsa de Trabajo)
• Programarse en las actividades de la casa y el cuidado de los hijos, negociar quién la va a apoyar y su aportación para la persona que la apoyará. Se firma hoja
de responsiva por ambas partes
• Hablar con los hijos sobre decisión de trabajar, acuerdos sobre el cuidado en su ausencia, y la responsabilidad de estancia, como participarán en las actividades.
Reintegrarse a la sociedad
Se le da margen de tres semanas para reunir los recursos económicos necesarios
Contactar familiares para apoyo (en caso de no contar con el apoyo familiar, se
valora para darle extensión de tiempo).

• Búsqueda de vivienda
• Atención escolar
• Guarderías, etc.
Si hay trámite de separación apoyarla en la decisión

• Hablar con los hijos sobre la decisión tomada
(sesión familiar)
• Contacto con el área legal (asesoría individual).
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• Revisión con la abogada sobre sus opciones: separación provisional, divorcio voluntario o necesario, reconciliación,
manejo de custodia de menores, averiguaciones y denuncias
(partiendo desde la decisión de la usuaria).
• Acompañamiento durante el proceso (entrevistas, jJuzgado).
• Se acompaña a la usuaria para tramitar cita con la pareja
ante el agente del Ministerio Público y/o a la familia, cuando el caso lo amerite. Y posterior acompañamiento a ejecución de dicha diligencia.
Planeación de egreso (enlace de trabajo social de refugio, con trabajo social de
oficina).
Frecuencia de apoyo psicológico: tres veces por semana, acomodando los horarios
si la mujer trabaja.

Sexta semana. Egreso
Objetivo:
Aplicación de proyecto de vida
Metodología:
Sesiones individuales, grupales, exposiciones didácticas, discusiones grupales coordinadas.
Tareas del equipo:
Revisión de estancia:

•
•
•
•
•
•
•
•
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¿Cómo llegó?
Evaluar qué aprendió dentro de refugio
Resumen de estancia por escrito
¿Cómo se sintió con el trabajo realizado?
¿Qué descubrió?
¿Cómo percibe su situación ahora?
Desarrollar el trabajo realizado durante cada semana
Realizar plan de protección
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• Sensibilizar a los familiares sobre su decisión y consecuencias, reafirmando su apoyo
• Informar de lugares donde puede pedir ayuda (instancias
gubernamentales tales como Seguridad Pública, DIF, Instituto de Salud Mental para Atención de los Hijos e Hijas, etc.).
• Analizar con la psicóloga de oficina para el seguimiento de
su proceso y atención en caso de crisis
• No exponerse tratando de negociar con su pareja sin la ayuda y asesoría necesaria
• Hablar con sus hijos sobre la crisis, para pedir ayuda: ¿qué
hacer?, ¿a dónde ir?, ¿a quién llamar?
• Reconocimiento de su estancia
• Autoestima
• Autoconfianza
• Pedir ayuda en los momentos de crisis
• Compromisos personales
• Despedidas y cierres individuales, en grupo y en familia
• Cierre de caso -------------- e g r e s o

Frecuencia de apoyo psicológico: tres veces por semana
Viñeta de Maria Esther (ME)
Antecedentes. ME es una mujer de 40 años, contrajo matrimonio a los 20 años por
causa de: (1) embarazo y (2) provenir de una familia en la que existía violencia
acentuada y de diferentes tipos.
Fue receptora de violencia física, emocional, económica y patrimonial desde el inicio de su vida matrimonial. La violencia se ha incrementado en frecuencia durante los últimos 15 años desde el punto de vista emocional y económico, coincidiendo con ascensos laborales de su marido, quien llega a ocupar un puesto de dirección. Hace un año, se dio una primera separación, a partir de que ME comienza
hablar de divorcio. Su marido se va de casa, a la que regresa seis meses después;
durante su ausencia, reincide en relaciones extramatrimoniales y no acepta la separación. ME continúa trámites de divorcio que interrumpe por supuesta “parálisis” de su marido y comienza a recibir atención en nuestra oficina, a la que fue
canalizada por una terapeuta privada, a la que acudió a tratamiento individual y
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de pareja los dos años previos a su ingreso a nuestra institución. Fue remitida por
esta terapeuta debido a la limitación económica que sufrió ME por su marido.
Simultáneamente, sus dos hijas, Rocío de 19 años y Mariana de ocho, también recibían alguna forma de atención psicológica. Desde un mes antes de su ingreso a
refugio estaba recibiendo atención integral en nuestra oficina por una de nuestras
terapeutas, quien trabajaba con ella el plan de seguridad y protección ofreciéndole el recurso del refugio.
Aparentemente, es la salida de la casa de la hija mayor (por viaje fuera de México)
lo que marca la salida de su domicilio y el ingreso a nuestro refugio, con la intención de buscar protección y separarse definitivamente de su esposo.
A su ingreso llegó al refugio con su hija menor y en su propio vehículo, guiada por
nuestra transportista. Mostraba cansancio y preocupación por la posibilidad de que
su esposo llamase a la hija que estaba fuera del país y que ésta regresase y adoptase
su habitual papel de mediadora aliándose con el padre.
Primera semana
Durante esta semana se realizó la presentación formal del apoyo psicológico que
se le brindaría durante su estancia, así como la información sobre el funcionamiento y reglamento del refugio.
1) Se exploró sobre el efecto del apoyo integral externo que estuvo recibiendo en
oficina. El cómo fue planeando su ingreso a refugio como parte de un plan de seguridad y protección. Nos centramos en la dificultad de tomar una decisión cuando
existen una serie de factores en el entorno que no lo permiten.
2) Se le observó preocupada durante su ingreso, debido a la probable manera en
que su esposo manejaría la situación con su hija mayor, misma que no había aceptado el que ambos se separen utilizando la minimización de la violencia existente
en la familia. M.E. identificó la manera en que su hija se ha involucrado en la
relación de pareja y, por otra parte, la función de mediadora entre ellos.
3) Realizó contacto vía electrónica con su hija en el extranjero al siguiente día de
su ingreso, para informarle de la decisión de separarse, que estaba en un lugar
seguro, que no podía informarle la localización del lugar porque era confidencial,
que estuviera tranquila porque ella y su hija menor estaban bien y seguras.
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El esposo de M.E. ya se había comunicado con la hija para informarle de la ausencia de M.E. y le pidió que regresara a México para buscar a su madre.
4) Se le informó de la visita de su hija a la oficina acompañada por su tía paterna;
ambas piden información sobre la localización de ME y su hija menor, porque la
terapeuta particular que en otro momento le brindó atención le confirmó que M.E.
había ingresado a Refugio de APAC.
5) Se trabajó con M.E. la expresión de sus afectos: el CÓMO había estado entendiendo su proceso de violencia ignorando sus emociones. Se hizo aparente que
había racionalizando su situación, evitando así el ponerse en contacto con su sentir. Se enfatizó la importancia de su propio cuidado y aceptación. Se le brindó
contención ya que entra en crisis de llanto. Nos comentó experimentar mucho
dolor porque ya no podía aparentar ser fuerte por más tiempo.
6) M.E. decide planear su estancia en refugio por un mes y comprometerse a trabajar en su proceso personal para poder determinar con más seguridad sus decisiones. Nos autorizó a no brindar información ni a su hija ni a ninguna persona de su
estancia aquí.
Segunda semana
Durante esta semana se realizó contrato de trabajo personal, elaborando diferentes
puntos que había que revisar. M.E. pidió no informarle si su hija insistía en su
búsqueda para que ella pudiera estar más tranquila y poder comprometerse con lo
que se había propuesto.
1) Se trabajó en: las diferentes formas de expresar el AFECTO hacia ella misma y
hacia los demás, en el cómo podía comprometerse con ella misma a cuidarse, respetarse y aceptarse mediante el ponerse en contacto con ella misma, identificando
sus emociones y sentimientos y sin aislarse cuando algo no le gustaba de los otros
o de ella misma. Se le hicieron claros sus mecanismos de evasión.
2) Se revisó su autodevaluación en sus diferentes roles como persona y la forma
que tenía de culparse constantemente, retomar su responsabilidad del ser persona
con cualidades y defectos, enfrentando los desacuerdos con otros sin sentirse culpable, ser consciente de su responsabilidad y diferenciar la de las otras personas.
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3) En la relación con su hija menor, aprendió a respetar sus decisiones, cubriendo
las necesidades básicas, sin dejar de establecer límites claros.
4) Se revisó su rol materno y cómo repitió este patrón generacional ya que su madre no le permitía el acercamiento; todo lo malo que pasaba en su familia no se
debía preguntar, tampoco expresar las necesidades que tuvo ella como hija; el alejamiento de su familia de origen por la situación de violencia extrema vivida y la
repetición de la misma en su proceso de pareja. Se elaboró genograma.
Tercera semana
Se trabajó durante esta semana lo referente a la elección de pareja. Durante su
noviazgo, la relación entre ellos estaba basada en el apoyo que su futuro marido
(M) le brindaba por su situación con sus padres: (1) la adicción de su padre al alcohol y (2) ser testiga de la violencia ejercida por su padre hacia ellas y su madre.
Un embarazo no planeado forzó la decisión de casarse. Otro factor lo fue su necesidad de huir de la casa, ya que la situación era cada vez más tensa.
Se revisó cómo se han hecho ambos responsables de sus funciones dentro del matrimonio, el control ejercido de cada uno, diferenciando el suyo propio sin justificar lo
que su esposo llegó a hacer; el no responsabilizarse de sus funciones y cómo fue
ejerciendo actos violentos extremos: cachetadas, empujones, amenazas de muerte,
control del dinero, exigiéndole se arrodillara para pedirle dinero para comer y que
sus hijas pudieran disfrutar de una vida cómoda; cómo se fue incrementando la
violencia a partir de un ascenso de trabajo, utilizando su poder hacia ella
devaluando y/o descalificando a M.E. cuando ella se proponía metas para dejar
de depender de esta situación. Estas actitudes activaban la propia violencia de
M.E. y, según nos refirió, ejerció la manipulación de la sexualidad entre ambos.
M.E. vivenciaba la dinámica global de su situación de pareja como normal; sentía
que si ella se separaba, nadie le daría apoyo. Su distanciamiento con su familia de
origen se hizo muy marcado desde hace ocho años. M.E. decide ver a su hija para
aclarar con ella el motivo de su ingreso, entrevista que fue concertada con mucho
cuidado debido a la alianza de ella con su padre; se le enfatizó que si él la acompañaba no vería a su mamá porque la pondría en riesgo.
El resultado de la entrevista: M.E. llegó molesta al refugio por la actitud de su hija;
sin evadirse, como en otras ocasiones, la enfrenta marcando las diferentes respon-
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sabilidades, no se engancha con la culpa y establece límites claros hacia su hija,
quien, por momentos, a nombre de su padre le pedía regresara con él, insistiendo
en que si ella no regresaba a su lado él enfermaría.
Cuarta semana
M.E. inició durante esta semana asesoría legal individual revisando opciones y
determinando una separación legal para, posteriormente, dar seguimiento al trámite de divorcio que ya había iniciado.
1) Se le acompañó durante el proceso de planeación, trabajando en la jerarquización
de sus necesidades mediante una lista; todo ello, para elaborar un plan de vida a
corto plazo que incluía a sus dos hijas.
2) Se identificaron prioridades, siendo una de ellas buscar una casa de renta y
darle continuidad a su venta de joyería (esta venta la realizaba a escondidas, para
poder abrir una cuenta bancaria y contar con dinero para el momento en el que se
encuentra). Durante la semana M.E. busca opción de vivienda; con el apoyo de
trabajo social de refugio encuentra un lugar adecuado a su necesidad y realiza
contrato de renta.
3) M.E. realiza entrevista con su hija mayor en la oficina. El motivo fue para informarle de la decisión que había tomado sobre separación y vivienda, y pedirle si
quería vivir con ella. Tal propuesta no fue aceptada por la hija, situación que M.E.
vivenció con dolor, pero consciente del poder y del control ejercido por su esposo
hacia su hija.

Quinta semana
1) Se revisó plan de seguridad para implementar cuando se realice egreso .M.E.
decide tramitar cita legal en el juzgado con su esposo.
2) Se revisó qué pasaría si su marido acudía a la cita con su hija mayor. M.E. dejaría
en claro ante su hija que esta situación y su solución era asunto de ellos. En caso de
no aceptar él la separación, ella seguirá adelante con lo que había decidido. Se continuó con el apoyo en la organización de necesidades, habla con su hija menor sobre
su decisión, además de llevarla a conocer la vivienda que había rentado.
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3) Cita legal. Resultado de la entrevista legal. El señor M fue acompañado por su
hija mayor, controló durante la entrevista a M.E: la acosaba constantemente con
una actitud violenta, así como al personal que la acompañó. Fue necesario pedir
apoyo al personal de seguridad de la agencia del ministerio público por el constante acoso y hostigamiento; no aceptó firmar un convenio de separación, la condicionó promoviendo una entrevista privada con ambos abogados y la pareja para
fecha posterior.
4) El resultado de esa entrevista fue el aceptar tramitar una separación por seis
meses, dejando muy claro en el convenio escrito que se realizaría en el juzgado de
lo familiar, el que no se acercaría al domicilio donde estaría viviendo M.E. con su
hija menor, que la convivencia se llevaría a cabo en otro lugar y que la hija mayor
estaría con ella sólo los fines de semana. Se responsabilizó de la manutención general de sus hijas, quedando de acuerdo ambos.
Egreso: la mujer salió a un nuevo trabajo, rehizo su vida. Seis meses después, el
marido se suicidó. El resultado es único en la historia de la asociación, sin embargo, muestra los niveles de control a los cuales llegan algunos agresores, la manipulación con suicidarse hasta llegar a hacerlo.
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La Teoría
Ser un constructivista cognitiva tiene dos implicaciones básicas. La primera de
ellas, la más trivial de todas las posibles, es que a estas alturas postmodernistas de
fin de siglo declararse como constructivista no tiene mucho sentido. Cualquier
psicoterapeuta que quiera estar a la moda, hasta Albert Ellis, tomándolo como
paradigma del enfoque positivista y racionalista en psicoterapia, o algún psicoanalista o terapeuta familiar “avant garde”, se puede declarar -de hecho, se declara- “constructivista”. La segunda, mucho más seria y fundamental, es que el
Constructivismo Cognitivo (Granvold, 1999), como corriente en psicoterapia, agrupa a todo profesional de la llamada salud mental que comparta, dentro de su esquema teórico, tres supuestos fundamentales ( Mahoney, 1988):
El conocimiento humano, entendido como la organización de la experiencia, en
sus vertientes de procesos intelectuales, emocionales y comportamentales, es
proactivo. Esto es, se considera que los seres humanos no somos entes pasivos ni
solamente reactivos a contingencias de refuerzo o a pulsiones e instintos: somos
seres fundamentalmente anticipatorios, en tanto nuestros constructos mentales
pre-existentes “modulan” la percepción misma de la experiencia, y en la búsqueda constante de significado y de sentido.
La existencia de estructuras nucleares morfogénicas o esquemas conscientes e inconscientes (en el sentido que no pueden ser articuladas o verbalizadas) que dan
sentido y forma a la experiencia y a la emoción acompañante, a la conducta y a la
explicación de la experiencia en forma de narrativas personales.
Que el conocimiento humano es autopoyético (Maturana y Varela, 1987), esto es,
autogenerado: se produce a sí mismo. Parafraseando a Jean Piaget, constructivista
por antonomasia, la inteligencia se organiza organizando el mundo.
Por otra parte, dado que los humanos somos seres intersubjetivos (en una
interacción simbólica que subyace al sujeto) y que la llamada “naturaleza humana” no es biológica (lo “natural” sería aquello no tocado por la cultura) sino social, en el intento de conocer y explicar lo mental y lo humano este psicoterapeuta
no puede sino aliarse al Construccionismo Social. Desde esta perspectiva (Burr,
1995), se acepta que no hay mente sin actividad cerebral, pero se postula que ningún cerebro de la especie hombre desarrolla actividad propiamente humana fuera de un contexto social. Los animales no copiamos la realidad, sólo percibimos
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diferencias. La cualidad y cantidad de las diferencias percibidas están restringidas a la constitución biológica que nuestros sistemas sensibles nos permiten captar. A pesar de la riqueza de las diferencias que es capaz de percibir el sistema
sensible y el cerebro del hombre, éste tampoco copia la realidad. Los seres humanos vivimos en un mundo de significados socialmente compartidos que modelan
nuestra percepción de la realidad y nuestro pensamiento. Interpretamos la realidad recreándola permanentemente en el acto mismo de la percepción, siempre
mediatizada por aquellos significados compartidos. Incluso la información proveniente de nuestro medio interno, nuestras sensaciones cenestésicas y
propioceptivas, son interpretadas a partir de los significados que resultan de la
interacción social. Nuestras habilidades de percepción y pensamiento se modelan
en el curso de una práctica social concreta y por el lenguaje que utilizamos. La
interacción con el medio modela nuestra organización neurofisiológica y
neuropsicológica. Enfatizando: sin negar que el pensamiento y la conciencia son
estados y actividades del cerebro, prefiero decir que el pensamiento y la conciencia son cualidades emergentes del sistema mental humano, es decir, son el resultado de los estados y actividades del cerebro del hombre en interacción simbólica
con otros cerebros de hombres, en un contexto social humano.
De esta manera el Construccionismo Social plantea, y no puedo estar más de acuerdo, que el conocimiento humano está sustentado por los procesos sociales; este
Conocimiento y la acción social van juntos en un bucle interdependiente; se adopta una posición antiesencialista (no existen esencias o naturaleza humana) y
antirrealista (lo real está determinado por la cultura y no por algo allí fuera real,
objetivo); y se postula que el conocimiento tiene una especificidad histórica y cultural; el lenguaje es una precondición para el pensamiento; el lenguaje es una forma de acción social; se focaliza en la interacción y las prácticas sociales; se focaliza
en los procesos.
Las consecuencias inmediatas de todo lo anterior es que el Constructivismo y el
Construccionismo son más una manera de entender el vivir humano, una manera
de mirar, que un conjunto de técnicas; y que el ser un psicoterapeuta constructivista
implica vivir en “los límites del conocimiento (Mahoney, 1988), en tanto no se da
nada por hecho y se está abierto a construcciones y reconstrucciones alternativas
( Kelly, 1991).
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Artículo del Dr. Mario Zumaya, reconocido psiquiatra especialista en atención a mujeres víctimas de violencia, asesor del Refugio Alternativas Pacíficas, A.C.
El enfoque sistémico mismo y sus seguidores han entrado en crisis (Feixas 1992). Varios de sus principales autores plantean que se han descuidado, y aun olvidado, los
temas relacionados con el individuo (Allen, 1988; Caille, 1989; Doherty, 1989; Nichols,
1987; Sugarman, 1986). Varios líderes de la postura sistémica se han orientado hacia
el Constructivismo y el Construccionismo (Boscolo, Cecchin, Hofffman y Penn, 1987;
Anderson, Goolishian & Winderman, 1986; Keeney, 1983; Watzlawick, 1984). Estas
posiciones tienen una larga tradición que incluye a autores como Kant (Nathanson,
1963), Vico (Mahoney, 1988), Maturana (1987) y Varela (1981) y von Foester (1984).
En los últimos años, el Constructivismo se ha establecido como una significativa
perspectiva teórica en las ciencias humanas. Defendiendo la relatividad de todo
conocimiento y su contextualización en la epistemología personal y social de las
comunidades humanas, excluye de esta forma cualquier “realidad” última como
imposible fuera de nuestras construcciones individuales (Anderson, 1990). Esta
perspectiva contempla a los individuos como sujetos proactivos. En lugar de
reactivos, que establecen sistemas organizados de significado personal por medio
de los cuales interactúan con el mundo (Kelly, 1955; R. Neimeyer, 1992), los
constructivistas postulan que cualquier sistema organizado de conocimiento es
inherentemente perspectivista y que cualquier área de conocimiento está abierta
a una diversidad de posibles significados e interpretaciones alternativas (Neimeyer
y Feixas, 1990). Así, no sólo tienden a respetar la integridad de los paradigmas terapéuticos, sino que abogan por la diferenciación (y no el amalgama) de los enfoques
psicoterapéuticos. Por ejemplo: desde la perspectiva de una “psicología narrativa”
emergente (Gonçalves, en prensa; Howard, (1990) y Mair (1989) sugieren que la meta
fundamental de la Psicología no es describir un mundo “ahí fuera”, sino “crear con la
palabra” nuevas perspectivas de “mundos posibles” que, quizá, aún no existan.
En pleno postmodernismo, los desarrollos psicoterapéuticos constructivistas tienen
representantes tales como White y Epston (1993), Efran, Lukens y Lukens (1994),
Neimeyer and Mahoney (1995); en nuestra lengua destacan Feixas y Villegas (1990),
así como Manrique (1994).). Constructivistas y Construccionistas, proveniente de
las ciencias sociales a través de la obra de autores como Berger y Luckman (1966)
y Gergen y Gergen, entre otros, postulan que los seres humanos creamos nuestras
propias realidades (Mahoney y Lyddon, 1988), y plantean que los mitos familiares, las premisas y paradigmas personales se construyen para interpretar y anticipar la experiencia relacional. Todo lo anterior ha implicado un movimiento generalizado hacia el estudio y utilización terapéutica del significado compartido.
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23. Apoyo a grupo legal
a.Objetivo
Dar información a las asistentes sobre violencia y proporcionar contención en caso
necesario.
b. Responsable
Psicóloga
1. Asistir a grupo legal y dar apoyo.
Se da información a las asistentes acerca de violencia y tipos de violencia.
Se observa la dinámica del grupo. De ser necesario, se da contención a nivel individual o grupal.
Se les indica comentar con su psicóloga la información recibida.
Si alguna de las asistentes necesitó contención, se le proporciona la información a
la psicóloga que la atiende.

24. Gestoría para atención psiquiátrica
a. Objetivo
Que la persona que necesite de atención psiquiátrica la reciba.
b. Responsable
Ppsicóloga
c. ¿Cómo se hace?
1. Canalizar a la persona que necesite atención psiquiátrica.
Se valora el nivel de estabilidad emocional de la persona de acuerdo con los criterios diagnósticos del DSM IV.
Se canaliza a alguna institución del sector salud para su valoración y tratamiento
psiquiátrico o se solicita el apoyo del psiquiatra asesor de la institución para su
valoración y medicación.
Es necesario canalizar a la persona que necesita ayuda psiquiátrica, ya que sin
estabilidad emocional no es posible apoyarla en su proceso.
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25. Llenado de formato de observaciones en entrevistas subsecuentes
a. Objetivo
Contar con información documentada de la evolución del proceso de consejería
de las usuarias al cual poder remitirse en caso de ser necesario.

b. ¿Cómo se hace?
Hacer anotaciones en cada sesión acerca del estado emocional de la usuaria, sucesos significativos y tareas asignadas.
Se anotan los datos correspondientes a la sesión: fecha, número de sesión, nombre de la usuaria, nombre de la psicóloga, estado de ánimo durante la sesión,
tipo de intervención, observaciones y la fecha de la próxima cita, según el formato.
Estas anotaciones son sumamente importantes para llevar a cabo, en caso necesario, reportes psicológicos, victimológicos y en casos de reingreso y/o cambio
de psicóloga.
26. Apoyo a eventos de prevención
a. Objetivo:
Dar información y contención en las actividades de prevención.
b. ¿Cómo se hace?
1. Apoyar al Departamento de Prevención en sus actividades.
1.1. Pláticas:
Revisar el material con la encargada de prevención para estructurar el tema correspondiente.
Asistir al lugar asignado previamente.
Hacer intervenciones en caso necesario para aclarar conceptos y/o situaciones a los
asistentes.
Dar contención en caso necesario.
Dar información sobre los servicios que se prestan en la institución al finalizar la
plática e invitarlos a hacer uso de ellos si los necesitan.
1.2 Brigadas.
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27. Reporte victimológico
a. Objetivo
Dar una valoración psicológica que indique el daño psicológico causado por la
violencia familiar a la que ha estado expuesta la usuaria y el pronóstico de recuperación, con el fin de integrar su proceso legal.
b. Actividad
A través de las entrevistas se explora la historia de violencia, el impacto emocional que ha tenido en la usuaria.
c. Responsable
Psicóloga responsable del caso.
d. ¿Cómo se hace?
Se relatan los eventos violentos, tal y como los refiere la mujer, así como los daños
causados en los diferentes aspectos de su vida (emocional, sexual, físico). Todo esto
se registra en el formato de entrevista inicial.
Se mencionan los avances o recuperación.
28. Consejería
a. Objetivo
Desarrollar habilidades que les permitan desactivar la violencia, recuperar el control de su vida, así como aprender nuevas alternativas de solución a los conflictos
de una manera no violenta, aplicándolo al desarrollo de un plan de vida efectivo.
b. Actividad
Consejería
c. Responsable
Psicólogas
d. ¿Cómo se hace?
Con base en las necesidades y evolución de la usuaria, se trabaja a través del abordaje de diferentes temas preestablecidos.
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Algunos de los temas son:
Identidad: (quién soy y quién me ha dicho cómo soy), cómo se construye el ser
mujer desde la perspectiva de género; como están pre-establecidos y transmitidos
generacionalmente los roles del ser mujer y el ser hombre dentro de una sociedad
patriarcal; así como las culpas y miedos que la paralizan y no le permiten romper
con el ciclo de violencia. Impacto de la violencia en su identidad.
Autoestima y asertividad: recuperación de su propia identidad (incluye la percepción
de su cuerpo), reconocimientos de sus derechos, capacidades y habilidades en general
y sobre sí misma, así como la aceptación y responsabilidad consigo. Reencontrarse
con cómo quiere ser y qué puede hacer para lograrlo. Responsabilizarse de lo que
puede lograr. Contacto con sus emociones y lo que puede hacer con ellas para salir
adelante. Mitos y realidades. Impacto de la violencia en su autoestima. Límites.
Violencia: concepto, tipos, dinámica, ciclo de la violencia, círculo de control y poder, impacto en la salud física, emocional y familiar, mitos y realidades. Culpa,
victimización y temores.
Los hijos y las hijas: el papel que se el asigna o asumen los hijos y las hijas, mitos y
realidades, abuso sexual, tipo de maltrato que sufren, víctimas directas o indirectas,
tipos de apoyo que se les puede brindar, reestructuración de la dinámica familiar
(roles, límites, reglas de convivencia interna y extrafamiliares), desculpabilizar.
Sexualidad: mitos y realidades, violación y abuso dentro del matrimonio, impacto
de la violencia en su sexualidad, identificación de emociones y sentimientos relacionados con diferentes aspectos de su sexualidad, desculpabilizar.
Plan de vida: definir necesidades y alternativas reales y alcanzables. Jerarquizar y
estructurar estas necesidades.
Toma de decisiones: elegir la alternativa que de acuerdo con lo anterior sea la más
factible de alcanzar. Revisar las consecuencias de las decisiones que se toman.
Tomar las acciones para llevarla a cabo. Evaluar otras alternativas.
e. Observaciones
Esto se realiza a través de un modelo integrativo que incluye el enfoque humanista centrado en la persona, perspectiva de género, cognitivo conductual y sistémico.
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El abordaje es desde un modelo ecológico, de Jorge Corsi, que incluye lo social,
personal, asistencial y legal.
29. Departamento legal
a. Visión
Ser un departamento que brinde a las mujeres y a sus hijos e hijas víctimas de
violencia familiar una vida con herramientas para construir una vida en la que se
garanticen sus derechos humanos y un respeto absoluto, mediante la aplicación,
procuración e impartición de la justicia de una forma equitativa y expedita, para
que las mujeres y sus hijos e hijas gocen de seguridad física, psicológica, patrimonial, y lograr la armonía en la familia.
b. Objetivo y Misión
Que las mujeres conozcan sus derechos humanos en forma clara y precisa a través
de los grupos de información y de las asesorías individuales que se brindan en el
Departamento, para que conozcan los recursos legales, individuales, sociales e
institucionales con los que cuenta para encontrar una respuesta adecuada a sus necesidades.
c. Perfil del puesto
Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, titulada y con cédula profesional.
d. Sexo
Mujer
e. Edad
25 años en adelante
f. Experiencia
En las áreas familiar y penal en primera y en segunda instancia, así como en
amparo.
g. Habilidades
Compromiso con el servicio profesional
Capacidad de relacionarse
Disponibilidad de trabajo en equipo
Empatía
Disponibilidad de horarios
Honesta, leal y responsable
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Puntualidad en el desempeño del trabajo
Ética profesional
Creativa, asertiva y proactiva
Manejo de computadora.
30. Servicios y funciones del departamento
1. Asesoría en grupo
En oficina
En Refugio
2. Asesoría individual
2.1. En oficina
2.2. En Refugio
2.2.1. Atención legal al egresar de Refugio
3.- Procedimientos legales
3.1. Separación provisional de cónyuges
3.1.1. Ante agencia del Ministerio Público Familiar
3.1.2. Ante juez familiar
3.2. Divorcio
3.2.1. Divorcio Administrativo
3.2.2. Divorcio Voluntario
3.2.3. Divorcio Necesario
3.3. Juicio Sumario de Alimentos
3.4. Controversias sobre convivencia y posesión interina de menores
3.5. Procesos penales
3.5.1. Denuncias
3.5.2. Querellas
4. Elaboración, presentación y seguimiento de los juicios, incluyendo apelación y
amparo
4.1. Apelación
4.2. Amparo
5. Acompañamiento a las mujeres durante todo su proceso, incluyendo aquellos
procesos fuera del Estado
6. Reuniones con los esposos de las usuarias, así como con los abogados de éstos
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7. Gestoría ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales
8. Canalización de casos específicos a instituciones o autoridades
9. Asesoría telefónica
10. Guardia del teléfono de emergencia
11. Participación en pláticas informativas, foros, conferencias, entrevistas de radio y televisión
12. Funciones de las abogadas del Departamento
12.1. Reporte diario de actividades
12.2. Reporte mensual de actividades
12.3. Asistencia al grupo interdisciplinario
12.4. Rol de actividades
31. Asesoría en grupo
31.1. En oficina
La mujer, cuando llega por primera vez a nuestra institución, es atendida por el
Departamento de Psicología para informarle qué tipos de servicios se brindan, así
como para conocer sus necesidades y ofrecerle la mejor solución a sus conflictos.
La mujer, una vez que es entrevistada por la psicóloga, ésta le invita a que acuda
al grupo de legal, el cual se lleva a cabo todos los jueves, a partir de las 11:30 a.m.,
pudiéndose prolongar según las necesidades del grupo. Es impartido por una de
las abogadas y con apoyo de una psicóloga.
La finalidad del grupo de legal es que la mujer conozca sus derechos, los tipos de
violencia que existen y los procedimientos legales que puede promover para resolver jurídicamente la problemática que vive al lado de su esposo o pareja, que
perjudica tanto a ella como a sus hijos.
El Departamento de Psicología es quien agenda a la mujer para el grupo, señalándole fecha y hora para su asistencia; en el día señalado para acudir al grupo, la
usuaria deberá reportarse de forma inmediata con la oficial de Seguridad Pública
que se encuentra al entrar a nuestra institución; posteriormente, ocupará un lugar
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en el salón donde se desarrolla el grupo. Una vez que es la hora indicada para el
inicio, la abogada responsable se presentará con las usuarias, a quienes les pedirá
su nombre completo, el nombre de la psicóloga que las atiende y el número de
sesiones que ha tenido con la misma, a fin de llevar un control de las personas que
acuden.
31. 2. En Refugio
El refugio de nuestra institución tiene como principal objetivo brindar a la mujer
maltratada y a sus hijos e hijas un espacio que les permita reflexionar, realizar
algunos cambios en sus comportamientos y actitudes y lograr una mayor autodeterminación respecto a sus decisiones.
Todas las familias albergadas en el refugio han vivido algún tipo de violencia de
manera recurrente. Algunas veces la madre ha sido la única receptora de actos
violentos; en otras, tanto ella como sus hijos e hijas han sido sujetos de maltrato
por parte del agresor. Sin embargo, en todos los casos, tanto la mujer como los
hijos viven dentro de una cultura familiar en donde la violencia es usada como
medio de comunicación y de expresión de emociones, de necesidades, un recurso
válido para resolver los conflictos.
El personal de Refugio, junto con el de oficina, buscamos conceptuar estas experiencias para lograr un máximo de efectividad en nuestras acciones. Para ello mantenemos lo mejor posible el intercambio de información y una búsqueda de soluciones en conjunto para cada caso.
La mujer, al llegar a pedir la ayuda del Refugio por parte de la institución, es atendida por el Departamento de Psicología en oficina, el cual valora la situación de
riesgo que vive la mujer para determinar si ingresa a Refugio. Se revisan opciones
como la ayuda de la propia familia, amigos o conocidos, con la finalidad de recibir
ayuda por ellos, no siendo indispensable que se recurra a estas opciones. Una vez
que se valora el riesgo e ingresa a Refugio, se informa a la responsable del departamento legal sobre los antecedentes de la mujer, como en caso necesario, se requiera la protección de la justicia, haciendo los trámites requeridos para su ayuda.
Éste departamento se encarga de informar sobre los servicios que se brindan en el
Refugio y los reglamentos, invitándolas a ser claras en cuanto a que su ingreso es
voluntario y firmando un reglamento, para posteriormente ser trasladadas al refugio con sus hijos.
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La abogada responsable de la atención en esta área, se trasladará a Refugio los
días miércoles de cada semana, siendo opcional según las necesidades de las mujeres que ahí se encuentran, con un horario de las 11:00 a las 18:00 horas.
En el Refugio, la forma de llevar a cabo la atención legal implica los siguientes
pasos:
En la visita se realiza una reunión con la coordinadora de refugio, a fin de que
informe los ingresos de la semana, como de la gente que tiene más tiempo, comentarios sobre las necesidades o inquietudes de la mujer; agregando que en la mayoría de los casos, los niños son receptores de violencia física, psicológica y sexual.
Por lo tanto, este tipo de violencia tiene que ser atendida inmediatamente, en virtud de que la ley brinde mayor protección a los menores de edad y de que los
delitos se persiguen de oficio.
Posteriormente se revisa el grupo de mujeres a fin saber quiénes ingresaron en esa
semana, con la finalidad de obtener sus datos personales y después iniciar el grupo de legal. Este grupo se desarrolla con la información más básica sobre la demanda que normalmente tiene la mujer en los juicios más comunes, haciendo un
desarrollo de los mismos, percatándonos de las inquietudes que despierta sobre la
información recibida, dándonos cuenta del enojo, desesperación y tristeza al
visualizar lo que sí pueden hacer y ni siquiera tenían conocimiento.
El desarrollo del grupo legal tanto en oficina como en Refugio se desarrolla de la
siguiente manera:
Primeramente, se maneja la definición y los tipos de violencia que existen:
32. Violencia familiar
Es toda conducta que se manifiesta como abuso de poder y control de una persona
a otra más débil dentro de las relaciones familiares.
33. Palabras claves: controlar y someter
En el mes de (poner el mes y año), se tipifica en nuestra legislación la violencia
familiar como delito dentro del Capítulo (poner la información correspondiente a
su estado) del Código Penal de (poner el estado de la república al cual se refiere):
“Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de
grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o
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adoptado, que habitando o no en la casa de la persona agredida, realice una acción que dañe la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de la
familia, independientemente de que pueda producir o no otro delito.”; y como
causal de divorcio dentro del Capítulo (poner la información correspondiente)
del Código Civil de (poner el estado de la república al cual se refiere): “Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges que afecten al
otro o a los hijos de ambos o de algunos de ellos.”
34. Tipos de violencia familiar
A. Violencia física
Es el uso de la fuerza física o la coerción por parte del agresor a la víctima, que
infiera un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.
Algunos indicadores son: empujar, golpear, patear, lanzar objetos, estrangular,
utilizar armas que pueden desencadenar en homicidio, suicidio, hospitalizaciones a causa de las agresiones físicas, problemas de salud física o mental, ausentismo
laboral, pérdidas del empleo, aborto por golpes, quemaduras, fracturas,
hematomas, lesiones internas, etc.
B. Violencia psicológica o emocional
Es degradación intensa y continua a través de las acciones o comportamientos del
agresor, a través de la intimidación y manipulación hacia la víctima que resulte
en deterioro del respeto y la identidad individual.
Algunos indicadores son: insultar, criticar, gritar, humillar, burlas constantes, palabras despectivas como “no sirves para nada”, que pueden desencadenar en síntomas
de enfermedad mental, sentimientos de miedo, inseguridad e intentos de suicidio.
C. Violencia patrimonial o económica
Se genera mediante la exclusión de la mujer de la administración de los gastos
cotidianos, tal y como el control, ocultamiento y manejo del dinero familiar por
parte del agresor, extracción del dinero de la víctima, pudiendo desencadenar en
no proporcionar dinero, la prohibición de trabajar, no permitirles el acceso a la
educación, el despojo de bienes, destrucción de artículos del hogar, etc.
D. Violencia sexual
Implica el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica para hacer
que la mujer lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales inadecuados.
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Algunos indicadores son: ignorar o negar las necesidades y sentimientos sexuales
de la mujer, obligar a la mujer a presenciar o protagonizar actos perversos,
hostigarla sexualmente, acusarla de infidelidad, caricias no deseadas, insultos
sexuales, relaciones sexuales obligadas o dolorosas; pudiendo desencadenar en
sentirse degradada como mujer, inseguridad, etc.
Una vez que se ha informado sobre los tipos de violencia, se inicia con la explicación
de algunos de los procesos legales a los cuales puede recurrir la usuaria para la
solución de su problemática, tales como:
35. Separación provisional de cónyuges
a).- Agencias del Ministerio Público Familiar:
Es voluntaria.
Se especifica la custodia, la pensión y la convivencia.
De uno a seis meses.
b).- Ante un Juez de lo familiar:
Es forzosa.
No se especifica nada.
De treinta días hábiles.
La persona que, viviendo al lado de su cónyuge lo intente demandar, denunciar o
presentar querella en su contra, puede pedir su separación provisional.
36. Juicio sumario de alimentos
Requisitos cuando es empleado:
Acta de nacimiento de los hijos.
Acta de matrimonio en su caso.
Recibos de nómina.
Comprobantes de gastos como: agua, luz, colegiaturas, medicamentos, comida, etc.
Nombre y domicilio de dos testigos
Requisitos cuando trabaja por su cuenta o no tiene salario fijo:
Acta de nacimiento de los hijos.
Acta de matrimonio, en su caso.
Comprobante de gastos varios.
Nombre y domicilio de dos testigos, quienes deben ser mayores de edad y no deben ser familiares.
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La pensión alimenticia se fija en salarios que rigen en la entidad.
37. Divorcio
a. Divorcio Administrativo
Que ambos convengan en divorciarse.
Sean mayores de edad.
No tengan hijos, o teniéndolos sean mayores de treinta años.
Haber liquidado la sociedad conyugal.
Se realiza ante el Oficial del Registro Civil que los casó.
Término aproximado: 1 mes.
b. Divorcio por Mutuo Consentimiento o Divorcio Voluntario
Ambos convengan en divorciarse.
Presentar convenio de acuerdo con lo que establece el Artículo 276 del Código
Civil, en el que señalen los siguientes puntos:

• Custodia de los hijos
• Pensión alimenticia
• Domicilio que habitarán cada uno de los cónyuge
• Liquidación de la sociedad c onyugal
• Designación de Fiador alimentista
El término para su trámite es de aproximadamente de tres a cuatro meses.
El Divorcio por Mutuo Consentimiento no puede pedirse sino pasado un año de la
celebración del matrimonio.
c. Divorcio necesario
El Divorcio Necesario sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado
causa a él, y dentro de los seis meses en que sucedieron los hechos en los cuales se
funde la demanda.
38. Demanda-querella
a. Demanda. Es la primera petición en que el actor formula sus pretensiones, solicitando del juez la declaración, el reconocimiento o la protección de
un derecho; con ella se inicia el juicio y se resuelve en sentencia.
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b. Querella. Acto por el cual solamente el ofendido hace del conocimiento del Ministerio Público una relación de hechos que son delictivos y que no
son perseguibles de oficio; tiene como fin la integración de una averiguación previa.
La petición puede formularse de forma verbal (denuncia) o por escrito (querella).
Al terminar el grupo se entrega a las asistentes un folleto que contiene los servicios
que se brindan en la institución, la atención que se presta en Refugio, así como los
derechos de las mujeres; con la finalidad de que se lleven información básica a sus
casas.
39. Asesoría individual
a. Oficina
Una vez que la mujer ha recibido la información del grupo legal, pasa nuevamente
con su psicóloga, con la finalidad de clarificar sus dudas y manifestar si ha tomado
una decisión y se encuentra segura de iniciar algún trámite legal. Cuando la mujer
ha tomado una decisión, la psicóloga la canaliza al departamento legal, turnándola con la abogada correspondiente, conforme al libro respectivo; posteriormente, se concreta una cita con su abogada para revisar su caso en particular.
La mujer es atendida por la abogada el día y la fecha en que se fijó su cita; se le
hace saber a la mujer que se le realizará una entrevista, a fin de que en el departamento legal se abra su expediente y sea registrado en el libro respectivo, en donde
deberán anotar detalladamente los antecedentes de cada caso en particular, con
el propósito de dar opciones para resolver cada problemática. Una vez que la mujer
ha expuesto su problemática, es enterada de qué tipo de procedimientos se pueden
llevar a cabo para resolver su situación, así como el tiempo aproximado para concluir los procedimientos y los tipos de gastos que deberá cubrir, tales como copias
certificadas, notificaciones, etc. Se le aclara que se le expedirá un recibo por la cantidad de dinero que entregue a la abogada, en el cual se especificará para qué se destinará el dinero. Dicha información es importante hacerla del conocimiento de la
mujer, a fin de que sea ella quien tome la decisión de qué procedimiento iniciará,
pero siempre con la asesoría y representación de las abogadas de la institución.
b. Refugio
Antes de desarrollar el grupo de legal, se realiza la entrevista inicial de la mujer ya
que se necesita tener dicha información para conocer a cada una de ellas, aclaran-
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do que únicamente se toman sus datos personales porque, una vez que se concluye con el grupo, se les brinda asesoría individual, con asistencia de una psicóloga,
la cual toma nota de todos los acuerdos; es decir, se trata única y exclusivamente
sobre la problemática de por qué ingresó al refugio, los tipos de violencia que vive,
y se le escucha su necesidad de saber qué quiere hacer. Agregando que es más fácil
el dialogar con ellas sobre la solución a su problemática, ya que el grupo de legal
les hace darse cuenta sobre lo que puede hacer, porque teniendo esa información no
se confunden; se da aproximadamente un hora a cada mujer, aclarando que siendo
una situación muy grave pueda prolongarse según las necesidades requeridas.
Cuando algunas de las mujeres decidan egresar del refugio existen tres tipos de
altas del término de la estancia en el refugio.
40. Atención legal al egresar del refugio
El egreso de lrefugió podrá ser:
• Alta Voluntaria, es cuando la mujer decide dejar el refugio por su propia voluntad (dentro de los horarios de oficina de lunes a viernes, sábado y domingo. Se
realiza bajo su propia responsabilidad).

• Alta, por término del proceso previsto por la institución (aproximadamente seis
semanas o tres meses).
• Alta Necesaria, se da cuando la mujer y/o sus hijos cometen alguna falta grave
al reglamento establecido y que después de una advertencia se repite el o los
comportamientos no aceptados por la institución, indicándole los riesgos y los
problemas a los que se pueden enfrentar.
Cuando la mujer egresa del refugio continuará con su atención en oficina, tanto
en el Departamento de Psicología como en el legal; aclarando que la atención legal
para la mujer se turnará conforme al libro de asignación del departamento, brindándose dicha atención conforme al manual de procedimientos de oficina.
41. Procedimientos legales
Cuando la mujer ha expuesto su problemática, se la dan opciones legales para
resolverla, siendo los trámites de mayor demanda los que se mencionan y explica
a continuación:
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a. Separación provisional de cónyuges
a.1 Ante la agencia del Ministerio Público Familiar
Es cuando la mujer solicita una cita en una agencia del Ministerio Público con la
finalidad de llevar a cabo una plática con su esposo o pareja, o incluso cuando entre
ellos ya acordaron separarse por un determinado tiempo.
Se programa una cita a fin de que la abogada acompañe a la mujer a la agencia del
Ministerio Público ubicada en el primer piso del Tribunal Superior de Justicia, esto
es en calle (poner dirección).
Que conozca el lugar en donde se lleva a cabo este trámite.
Solicitar se turne su caso a la agencia respectiva.
Acompañarla ante el agente del Ministerio asignado para que proporcione sus
datos, exponga su problemática y el motivo por el cual solicita que su esposo o
pareja sea citado.
Una vez que se le dio la cita, se le hace saber que en el día y hora que se señaló
deberá de presentarse unos quince minutos antes, haciendo la aclaración de que
será acompañada por la abogada de esta institución para brindarle seguridad y
representación legal, así como aclararle las dudas que puedan surgir durante la
cita. En caso de que la pareja llegue a un acuerdo de separación, el agente del
Ministerio Público levantará un convenio en el cual se deberá fijar:

• Tiempo que durará la separación
• Lugar en donde va a quedar depositada la mujer
• Lugar en donde va a quedar depositado el señor
• Verificar quién tendrá la custodia de los menores de edad
• La cantidad de la pensión alimenticia que el padre proporcionará a los hijos por
concepto de pensión alimenticia
• Lugar en donde se va a entregar dicha pensión alimenticia
• Lugar y horario para llevar a cabo la convivencia de los menores con su padre
• Amonestación de no molestar y agredir ni física ni verbalmente a la mujer.
Una vez que se firma la separación, se le entrega una copia simple a las partes
para que, en caso de incumplimiento de alguna de las partes, se demuestre el convenio a que habían llegado.
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En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto a la separación, el
Ministerio Público les informará que deberán realizar los trámites respectivos ante
el juez familiar en turno.
Es importante aclarar que este trámite se puede llevar a cabo aun cuando la mujer
se encuentra en refugio, llevándose dicho trámite de la siguiente manera: se programará la salida de la mujer de refugio, quien deberá ser acompañada tanto por
personal del refugio como por la abogada encargada del caso a la agencia del Ministerio Público Familiar, a fin de que exponga su caso y se le entregue una
cédula citatoria para su esposo o pareja en la cual se indica el día y hora que deberá de presentarse, misma que se hará llegar al señor por conducto del Departamento de Trabajo Social. En dicha fecha, la usuaria deberá acudir y reportarse
unos quince minutos antes de la cita. La mujer será acompañada por la abogada y
la coordinadora de refugio para darle seguridad ya que desconoce el trámite, y
asimismo, en caso de que una vez que se tenga la plática respectiva con el agente
del Ministerio Publico y surge alguna duda de lo que se pretende acordar, darle las
opciones para la separación.
Algunas de las veces en que no se quiere llevar a cabo una separación provisional
de cónyuges ante la agencia del Ministerio Público y ambos deciden llevar a cabo
uno de los juicios, como son: Divorcio Voluntario, Divorcio Necesario, Divorcio
Administrativo, Sumarios de alimentos, Controversias sobre ver y convivir con
mis menores hijos, o presentar alguna denuncia penal, se le explica a la mujer que
ella puede egresar del refugio con todas las medidas de seguridad y valorar el
riesgo, optando en seguir estos procedimientos en oficina, porque al egresar la
mujer será turnada respectivamente a alguna de las abogadas, la cual seguirá su
procedimiento y la manera de desarrollo será el siguiente:
a.2 Ante juez familiar

• La persona que, viviendo al lado de su cónyuge
intente demandar, denunciar o pretenda
presentar querella en su contra, puede pedir su separación provisional.
• La solicitud que haga la mujer al juez familiar podrá ser escrita o verbal; en caso de que la urgencia
del caso lo amerite, el juez debe proceder con toda
rapidez.
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Se deberá anexar a la demanda:
1. Acta de matrimonio (legible y actualizada)
2. Acta de nacimiento de los hijos (legibles y actualizadas)
Este procedimiento se inicia con la presentación de demanda, a la cual se deberá
anexar los documentos antes referidos; posteriormente se deberá presentar dicha
demanda ante la Oficialía de Partes, quien a su vez la turnará al juzgado que
conocerá del presente juicio, en donde se admitirá la demanda para el efecto de
hacer la notificación personal a la contraparte para que comparezca en el juzgado
el día y la hora señalada y se le informe sobre el juicio presentado.
Si el señor acude a la cita, será informado que tiene que salir del domicilio conyugal,
únicamente con sus efectos personales, y se le intimará para que no moleste a la
mujer. Asimismo, el juez familiar informa a la mujer que si dentro de 30-treinta días
no acredita haber intentado la demanda o la acusación, la separación provisional
queda sin efectos, pudiendo entonces el señor regresar a la casa. En caso de que el
marido no acuda a la cita señalada por el juez, se solicita a la autoridad se lleve a
cabo la materialización del procedimiento, a efecto de que personal de juzgado
se constituya en el domicilio conyugal, acompañado de elementos de Policía Ministerial, y se materialice la referida separación. Aclarando que este tipo de separación no se podrá llevar a cabo si la mujer se encuentra en refugio, ya que
legalmente se exige que la misma aún se encuentre viviendo con su esposo en el
domicilio conyugal.
42. Divorcio
Es la disolución del vínculo matrimonial y que deja a los cónyuges en aptitud de
contraer un nuevo matrimonio.
El divorcio puede ser de tres tipos:
a. Divorcio Administrativo
Este tipo de trámite lo podrán realizar los consortes que se encuentren de acuerdo
en divorciarse, pero deberán de cubrir los siguientes requisitos:
No tener hijos o, si los tienen, que éstos sean mayores de 30 años y no sean incapaces.
Haber liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron.
Examen de no embarazo.
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Una vez que reúnan los requisitos antes señalados, los consortes se presentaran
personalmente ante el Oficial del Registro Civil del lugar de su domicilio, y manifestaran su interés y voluntad de divorciarse. El Oficial del Registro Civil, previa
identificación de los consortes, levantará un acta en que hará constar la solicitud del
divorcio y citará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los quince días.
Si los consortes hacen la ratificación, el Oficial del Registro Civil los declarará divorciados, levantada el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en la
del matrimonio anterior.
b. Divorcio Voluntario o por Mutuo Consentimiento
Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, podrán realizar este trámite
realizando una solicitud de divorcio a la cual deberán anexar:
1. Acta de matrimonio (legible, certificada, actualizada)
2. Acta de nacimiento de los hijos (legible, certificada y actualizada)
3. Convenio que exige el Artículo 267 del Código Civil, en el cual se deberán fijar
los siguientes puntos:
Custodia de los hijos menores de edad. Personas a quienes sean confiados los hijos
del matrimonio, tanto durante el procedimiento como después de que haya causado ejecutoria la sentencia de divorcio.
Convivencia con los hijos. Se deberán fijar los días y las horas en los cuales se llevará
a cabo.
Pensión alimenticia. Se deberá fijar la cantidad y la forma en que se hará el pago.
La casa que servirá de casa-habitación a cada uno de los cónyuges durante el procedimiento y una vez concluido éste.
La forma en que se liquidará la sociedad conyugal.
El señor deberá nombrar un fiador alimentista a fin de garantizar la pensión
alimenticia.
Una vez que la mujer es problemática y manifiesta su interés de iniciar un trámite
de Divorcio Voluntario y refiere que su esposo también está de acuerdo en realizar dicho trámite, se le extiende una cita para que ambos acudan a la oficina y se
pongan de acuerdo en cuanto a las cláusulas de su convenio. Una vez que ambos
han manifestado su interés de iniciar el referido trámite, se redacta la solicitud de
divorcio, la cual se presentará ante la Oficialía de Partes, quien a su vez la turnará
al que conocerá del procedimiento. Una vez admitida la solicitud, el juez fijará
fecha y hora a fin de que tenga verificativo la primera junta de advenimiento, a la
cual deberán asistir ambos consortes con sus respectivas credenciales de elector.
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Een dicha junta, el juez los exhortará a fin de que continúen con su matrimonio;
pero en caso de que éstos continúen con su interés de divorciarse, el juez les preguntará si se encuentran de acuerdo en todas y cada una de las cláusulas del convenio, pudiendo hacerse modificaciones al referido convenio en caso de que ambos se encuentren de acuerdo. Una vez desahogada la primera junta, se levantará
la diligencia respectiva en la cual se fijará la fecha y hora para que tenga verificativo
la segunda junta, en la cual se les preguntará si se encuentran de acuerdo en continuar con el trámite. De ser así, se levantará la diligencia respectiva, en la cual las
partes manifiestan su interés de continuar con el trámite de divorcio y que se encuentran de acuerdo en las cláusulas del convenio. Posteriormente, se deberá presentar ante el juez al fiador designado a fin de que éste acepte el cargo que se le
confiere. Una vez que el fiador ha acudido al Juzgado, se solicitara al juez que
remita el expediente al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado, a fin de
que éste emita su opinión social y legal respecto al referido trámite, para que posteriormente se ordene dictar la sentencia respectiva, en la cual se disuelva el vínculo matrimonial que los une.
c. Divorcio Necesario
Este tipo de divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado
causa a él, y dentro de los seis meses siguientes al día en que hayan llegado a su
noticia los hechos en que se funde la demanda.
A la demanda se deberá presentar la siguiente papelería:
Copia certificada del acta de matrimonio.
Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos habidos en el matrimonio.
Toda la documentación necesaria para acreditar la causal por la cual se promueve el divorcio.
Este procedimiento se inicia con la presentación de la demanda ante la Oficialía
de Partes, quien a su vez la turnará al juzgado que conocerá del presente juicio; el
juez admitirá la demanda y ordenará se realice notificación personal a la parte
demandada para que, dentro del término de 9-nueve días posteriores al que quede legalmente emplazado, presente su contestación. Es importante mencionar que
aun cuando el señor no presente su contestación, el trámite continúa. Concluido el
término para que el señor conteste, se solicita se abra el juicio a pruebas, que es un
periodo de 5-cinco días para ofrecer pruebas y 20-veinte para desahogarlas, del
auto de apertura a pruebas deberá de notificársele al señor para que aporte sus
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pruebas; una vez que ambas partes han aportado sus pruebas, el juez fijará fecha
y hora para desahogar cada una de ellas. Una vez que se han desahogado todas
las pruebas aportadas en el juicio, se solicita se ponga el juicio a vista de las partes
por el periodo de 3-tres días, a fin de que ambos ofrezcan sus alegatos, y posteriormente se solicita se dicte la sentencia respectiva.
Cuando los cónyuges se encuentran ya separados, en algunos casos el señor, con el
fin de presionar a la mujer, interpone una demanda de divorcio necesario en contra
de ella, con base en cualquiera de las causales antes instauradas, aun cuando los
hechos en que basen su demanda no sean ciertos y no sean la realidad de los hechos. En dichos casos, es fundamental apoyar y asesorar a la usuaria en el trámite;
es importante contestar la referida demanda dentro del término legal porque de
lo contrario se tendrá a la parte demandada por contestando en sentido negativo,
y podrá ser perjudicial para la mujer una vez que se dicte la sentencia en el juicio.
Ahora bien, al momento de dar contestación a la demanda instaurada en contra
de la mujer, es importante manifestar cómo fue que realmente se sucedieron los
hechos y justificar fehacientemente que el dicho del señor no es cierto. Al contestar la demanda, es importante anexar el nombre y domicilio completo de los testigos que la usuaria presentará en el juicio, así como todos los documentos necesarios para comprobar la realidad de los hechos.
En caso de que la mujer tenga alguna causal para promover el divorcio necesario
en contra de su esposo, podrá hacer valer dicha causal aun y cuando sea ella la
parte demandada, es decir, podrá reconvenir al señor, para que él también sea
parte demandada en el juicio que él mismo promovió.
43. Juicio sumario de alimentos
Este juicio se inicia con la finalidad de que se proporcione una pensión alimenticia
a favor de la esposa y los hijos menores de edad, pudiéndose solicitar alimentos
para los hijos mayores en caso de que éstos aún se encuentren estudiando.
Se deberá anexar a la demanda

• Acta de matrimonio
• Actas de nacimiento de los hijos
• Recibos de nómina del señor
• Comprobantes de gastos
• Nombre y domicilio de dos testigos
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Este procedimiento se inicia con la presentación de la demanda, a la cual se deberá
anexar los documentos antes referidos; posteriormente se deberá presentar dicha
demanda ante la Oficialía de Partes, quien a su vez la turnará al juzgado que conocerá del presente juicio. El juez admitirá la demanda, fijará una pensión provisional
y ordenará se realice notificación personal a la contraparte para que haga su contestación dentro de los 3-tres días posteriores al que quede legalmente emplazado. En
relación con la pensión, el juez la fijará conforme a la posibilidad del que debe darlos
y a la necesidad del que debe recibirlos; en caso de que el señor trabaje en una empresa o dependa de algún patrón, el juez girará atento oficio al gerente o representante legal de la empresa a fin de que rebaje del salario del señor el porcentaje señalado; si el señor trabaja por su cuenta, el juez fijará una pensión líquida basada en
salarios mínimos integrales y le ordenará al deudor realizar el pago, pudiendo realizar el embargo de propiedades del señor en caso de que éste no cumpla con la pensión que se le señala. Posteriormente, se solicita al juez se fije fecha y hora, a fin de
que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se desahogará
la prueba testimonial y confesional por ambas partes; una vez desahogada dicha
audiencia, se solicitará al juez se dicte la sentencia respectiva.
44. Controversias sobre la controversia y posesión interina de menores
Este juicio tiene por objeto resolver las controversias que versen sobre la custodia
provisional de los menores respecto de quienes ejercen la patria potestad; en este
supuesto, cuando haya menores de siete años, éstos siempre deberán permanecer
al lado de la madre, salvo que ésta realice actos inmorales que tiendan a su corrupción, o cuando tenga el hábito de embriaguez o el uso indebido y persistente
de drogas enervantes, que amenace causar la ruina de los hijos; las controversias
respecto de la convivencia entre los padres en relación con sus hijos o entre éstos y
aquéllos mientras los hijos estén sujetos a la patria potestad; las controversias que
versen sobre los derechos de posesión de estado de padre o de hijo.
En ocasiones, la problemática de las mujeres se relaciona con la custodia de sus
hijos, por ejemplo, cuando la mujeres se separan de sus parejas los señores les quitan a los niños y ya no les permiten verlos o convivir con ellos, por lo que la usuaria podrá iniciar este trámite ya sea para recuperar la custodia de su hijo o para
que el juez fije los días y horas en que la mujer podrá convivir con sus hijos.
Este procedimiento se inicia con la presentación de la demanda ante el Oficialía
de Partes, quien a su vez la turnará al juzgado que conocerá del presente juicio; el
juez admitirá la demanda y ordenará se realice notificación personal a la parte

www.aecid-cf.org.gt

136

Recepción y atención

demandada para que dentro del término de 3-tres días posteriores al que quede
legalmente emplazado presente su contestación.
Transcurrido el periodo de emplazamiento dentro de los tres días siguientes, se
celebrará una audiencia de pruebas y alegatos en donde se desahogará la prueba
testimonial, la cual se debe presentar desde la demanda o en la contestación, respectivamente; se deberán mencionar los nombres y domicilios completos de los
testigos y se deberá anexar copia de los interrogatorios para que la otra parte pueda hacer uso de su derecho de repreguntar.
Una vez desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, se solicitará al juez se
dicte la sentencia respectiva, en la cual se podrá declarar procedente la acción y se
mandará restituir la custodia o posesión de los menores, o el juez señalará los días
y horas para la convivencia entre padres e hijos, pudiendo el juez dictar los apercibimientos y providencias necesarias para su debido cumplimiento.
En algunas ocasiones, la mujer es quien es demandada por su pareja o esposo, ya
que éstos refieren que ellas no les permiten convivir con los menores, pero en la
mayoría de los casos los hechos que ellos mencionan en su demanda no son ciertos, pues lo que sus parejas buscan es seguir intimidando y agrediendo a la mujer.
En caso de que la mujer sea la parte demandada, la abogada realizará la contestación a la demanda instaurada en contra de la usuaria, y la seguirá asesorando y
acompañando en todo el procedimiento hasta su conclusión.
Es importante mencionar que cuando la mujer desea solucionar la problemática
en cuanto a la custodia de sus hijos menores, en ocasiones se acude a la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF (poner el estado al que se
refiere), a fin de que cite a los padres biológicos de los menores para realizar un
convenio sobre la custodia de los hijos, el cual tendrán que ratificar ante el juez
familiar. En caso de que las partes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la
custodia de sus hijos menores, se les deja a salvo sus derechos para que inicien el
procedimiento judicial respectivo.

45. Procesos penales
a. Denuncias
En en nuestro departamento también brindamos asistencia en cuanto a la materia penal se refiere, acompañar a las mujeres a las agencias del Ministerio Público
Investigadoras en Averiguaciones Previas y Especializadas en Maltrato al Menor
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y Violencia Familiar, Delitos Sexuales y Delitos Sexuales en contra de Menores, a
fin de poner en conocimiento de dichas autoridades hechos que son considerados
como delitos, en nuestro Código Penal del Estado; asimismo, elaboramos querellas en los casos que se requiere presentación por escrito.
b. Querella
Acto por el cual solamente el ofendido hace del conocimiento del Ministerio Público una relación de hechos que son delictivos y que no son perseguibles de oficio;
tiene como fin integrar una averiguación previa. La petición puede formularse de
forma verbal (denuncia) o por escrito (querella). (MATERIA PENAL). Cabe aclarar que en algunos casos la mujer es atendida de forma inmediata, solicitando a la
psicóloga el apoyo de alguna abogada para la asesoría legal, ya sea porque la usuaria
corre riesgo o porque ya tiene iniciado un proceso y se requiere el seguimiento
respectivo.
Como se menciona en párrafos anteriores, en nuestro departamento brindamos
asistencia en cuanto a la materia penal se refiere, acompañar a las mujeres a las
agencias del Ministerio Público Investigadoras en Averiguaciones Previas y Especializadas en Maltrato al Menor y Violencia Familiar, Delitos Sexuales y Delitos
Sexuales en contra de Menores, a fin de poner en conocimiento de dichas autoridades hechos que son considerados como delitos en nuestro Código Penal del Estado; asimismo, elaboramos querellas en los casos que se requiere presentación
por escrito.
La labor que realizan las abogadas de la institución va más allá de acudir ante las
autoridades a solicitar su intervención en la persecución de los delitos que se hayan cometido, en contar de nuestras usuarias y sus hijos; las abogadas gestionan lo
conducente dentro de las averiguaciones para agilizar su tramitación, estando al
pendiente así de presentar las pruebas pertinentes y solicitar el desahogo e investigación de todos los indicios que llevan a la autoridad al esclarecimiento y comprobación de los hechos. Igualmente, se brinda acompañamiento y representación en cualquier cita, diligencia o audiencia que se tenga que desahogar, ya sea
en las agencias mismas, como en los lugares a los que se requiera la presencia de
nuestra representada, ya sea en Servicios Periciales de la Procuraduría General de
Justicia a fin de que se le practiquen los dictámenes médicos y psicológicos que se
requieran, inspecciones y reconstrucción de hechos, médicos, psicólogos, peritos
particulares; en fin, nuestra labor es representar, guiar y apoyar a nuestra usuaria
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en todas las etapas del proceso que ella decidió iniciar. Una vez que las averiguaciones se han consignado, esto es, que los ministerios públicos tienen los elementos para considerar al agresor como presunto responsable de la comisión de algún
delito, lo pone a disposición de un Juzgado Penal y solicita al juez la orden de
aprehensión y detención del indiciado. Una vez llegada la consignación al juzgado y habiéndose estudiado la investigación hecha por el Ministerio Público, el juez
debe resolver si gira orden de aprehensión y detención del inculpado, así como
resolver la situación jurídica del acusado con un auto de libertad por falta de elementos para procesar, o auto de sujeción a proceso.
Una vez iniciado el proceso penal, el agresor podrá solicitar su libertad bajo fianza; en caso de ser concedida, seguirá sujeto al proceso penal, o continuará el proceso recluido en el Centro Penitenciario por no haber cubierto la fianza o por ser
delitos considerados como graves, los cuales no admiten fianza alguna.
Cuando las partes afectadas de un proceso solicitan la ayuda de nuestra institución,
las abogadas se autorizan por escrito como coadyuvantes del Ministerio Público
Adscrito al Juzgado, a fin de apoyar en el desarrollo del juicio que nos ocupa. El
Ministerio Público Adscrito es quien lleva la defensa de los afectados, desde que
se resuelve la situación jurídica del indiciado, con la declaración preparatoria del
agresor, el ofrecimiento y desahogo de cada una de las pruebas ofrecidas por ambas partes, tales como declaraciones de testigos, careos, inspecciones, peritajes,
reconstrucciones de hechos y otras diligencias, siendo una de las tantas pruebas a
ofrecer, cerrando la instrucción de pruebas y pasando a la etapa de conclusiones,
las cuales deberán de ser presentadas por el Ministerio Publico Adscrito y la defensa del acusado. Una vez desahogada la audiencia de vista, que es en la que las
partes tienen la última oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga,
el juez mandará poner el juicio en estado de sentencia. El juez debe resolver en
definitiva con una sentencia condenatoria o absolutoria, esto es, si encuentra culpable o inocente a nuestro agresor.
46. Elaboración, presentación y seguimiento de los juicios, incluyendo apelación y amparo
a. Apelaciones
La apelación es el recurso que tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique, a solicitud de parte agraviada, las resoluciones dictadas en la de primera.
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El apoyo legal que se brinda en nuestro departamento incluye agotar un proceso
hasta que se concluya en su totalidad, y debido a que generalmente los agresores
no sacian su hambre de querer hacer creer a las autoridades que es injusto que
nuestras usuarias hayan tomado la decisión de denunciar o demandar a sus esposos o parejas, que aun y habiéndose resuelto una sentencia en su contra recurren a
dicho recurso a fin de seguir intentando convencer a los jueces de su inocencia,
que una vez notificadas las partes de la resolución dictada presentan agravios a
fin de que los Magistrados de Segunda Instancia, esto es, los Magistrados de las
salas penales, civiles y familiar, revoquen o modifiquen a su favor la sentencia
dictada por los jueces penales, civiles y familiares de primera instancia.
El recurso se interpone por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada, expresando los agravios que, considere, le causa la resolución recurrida.
Las apelaciones que se interpongan contra autos o interlocutorias deben hacerse
valer en el término de cinco días, y las que se interpongan contra sentencias definitivas dentro del plazo de nueve días. El juez ordenará dar vista a la contraparte,
en este caso a nuestra representada, a fin de que dentro del término de tres días, si
se recurre sentencia interlocutoria, contestemos los agravios que presenta el agresor, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva. Una vez hecho esto, el juez
envía el expediente original al Tribunal de Segunda Instancia, dejando copia certificada en el juzgado de Primera Instancia. Llegados los autos a la sala respectiva,
entrarán al estudio de los agravios presentados, así como de la legalidad de la sentencia recurrida, siguiendo la tramitación que señalan nuestros Códigos de Procedimientos según sea el caso penal, civil o familiar, para la substanciación de dicho
recurso, debiendo resolver en sentido de confirmar, revocar o modificar la sentencia recurrida.
b. Amparos
Este recurso de Amparo tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida en
segunda instancia (apelación) violó algunos de los principios de derecho (garantías
individuales) o no se aplicó la ley correspondiente, o al aplicarse se encuentra
inexactamente, no tomando en cuenta algunas de las probanzas existentes en el
proceso que se ocupa.
Este juicio se lleva a cabo ante los Juzgados Colegiados de Circuito, los cuales se
ubican en la calle de Constitución y Pino Suárez, en el centro de esta ciudad, en
donde al notificarse las partes de la resolución emitida por los jueces de Distrito de
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la apelación interpuesta, no se encuentra de acuerdo alguna de las partes, interponiendo el recurso antes referido, teniendo las partes un término de 5-cinco días,
presentándose el recurso y haciendo un resumen sobre las garantías violadas,
mencionar en su caso de existir en Tercero Perjudicado, presentándose el mismo
en la oficialía de partes de esa Autoridad, en donde se turnará ante un Juzgado
Colegiado; y una vez que fuera aceptado en el mismo acuerdo, se señalará una
fecha y hora para llevar a cabo una Audiencia de Pruebas, las cuales se desahogarán, emitiendo con una resolución del recurso, ante esta sentencia dictada, ya no
recurso alguno. Es importante mencionar que, en ocasiones, la mujer decide esperar para iniciar algún proceso legal, pero podrá continuar recibiendo el apoyo psicológico hasta que se sienta segura de emprender algún trámite legal.
47. Acompañamiento a las mujeres durante todo su proceso, incluyendo aquellos procesos que se tramiten fuera del estado
Estos casos se dan cuando algunas de las señoras que ingresan a refugio vienen de
otros estados, y una vez que se les da información tanto en el grupo de legal como
en su asesoría individual, refieren querer hacer algún trámite o juicio en alguna
dependencia de gobierno, haciendo la aclaración de que nuestra legislación es muy
clara en exponer que la competencia sobre los juicios que se ventilen en nuestro
estado, es tener un domicilio establecido, es decir, un lugar en donde vivieron ambos, o en su defecto y el delito que pretende imputar al agresor como puede ser las
lesiones o amenazas, por mencionar algún delito se llevará a cabo dentro de este
estado. Cuando por el riesgo o la necesidad urgente de la mujer se requiera que
alguna de las abogadas se traslade a otro estado para la gestión de algún juicio,
como se ha hecho con mucho éxito, primeramente se hacen los contactos con los
funcionarios competentes de conocer esa problemática en el estado y se solicita la
ayuda para la mujer, haciendo mención sobre la institución que representamos, y
principalmente que se entere de que la persona que hace el contacto es abogada;
asimismo, se le dan a conocer las necesidades de la mujer, como pedir información
sobre algún trámite, pedir los requisitos requeridos, contactar una cita en caso de
ser necesaria, cómo ponernos de acuerdo en la fecha y hora en la que nos trasladaremos con la mujer, como persona de esta institución, a fin de gestionar lo necesario; se aclara que en la mayoría de los casos se pone en contacto con familiares de
la mujer en ese estado, para que una vez que se resuelva la situación jurídica de la
mujer, sea depositada en su mismo estado, para quedarse en la familia. Algunos
de los estados en donde se ha acompañado a las mujeres o realizado algún contacto con autoridades son: Monterrey, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco,
Tamaulipas, Chiapas, México, Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y
Aguascalientes, así como en estados de otros países (Mc Allen, Iowa y Ucrania).
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48. Reuniones con agresores, incluyendo con los abogados de éstos
En ocasiones, cuando la mujer, al iniciar su asesoría individual, decide llevar a
cabo un divorcio por mutuo consentimiento o llamado también voluntario, el trámite a seguir es darle una cita a fin de hacerla llegar a su marido con la finalidad
de que se presente en esta institución en la fecha y hora señalada, con el propósito
de saber si se encuentra de acuerdo en divorciarse. Y una vez que la pareja está de
acuerdo en llevar dicho trámite, se explica a los dos sobre las cláusulas que exige
la ley; para ello es importante hacer mención que es el momento en que tenemos
contacto con los agresores, quienes muchas de las veces acuden a la oficina con
sus respectivos representantes legales. Se da la reunión para ponernos de acuerdo
en el trámite a seguir, pero lo importante es que la función del abogado del agresor
siempre va a ser querer tener ventaja sobre los hijos, la casa, los bienes de la casa,
terrenos, dinero, entre otras cosas.
Otro de los casos es cuando la mujer llega a la institución solicitando el apoyo
legal porque ya tiene iniciado un juicio, hablando de una cuestión tanto en materia familiar como penal o en segunda instancia, sintiendo la mayoría de las veces
que las otras instituciones o abogados particulares no están ayudando adecuadamente, autorizando a todas las abogadas con la finalidad de tener acceso a dicho
juicio. Al darse cuenta de esta autorización, los abogados de la otra parte muchas
veces se acercan para tratar de llegar a un arreglo realizando reuniones para convenir con ellos, siempre pensando en ayudar de la mejor manera a la mujer, siendo
muy honestas en informar a la usuaria lo establecido por la ley, sobre lo que les
corresponde a cada uno, viendo opciones para convenir con la otra parte. Una vez
que se lleva a cabo esa reunión con los esposos de las mujeres o en su defecto con
los representantes del señor, y no se llega un arreglo porque llevamos ventaja en
algo, solamente continuamos con el juicio que nos ocupa hasta la conclusión del
mismo.
49. Gestoría ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales
Algunas veces, cuando la mujer, al iniciar su asesoría individual, decide llevar a
cabo un divorcio por mutuo consentimiento o llamado también voluntario, el trámite a seguir es dar una cita a la mujer a fin de hacerla llegar a su marido con el
propósito de que se presente en esta institución en la fecha y hora señalada, para
saber si se encuentra de acuerdo en divorciarse; Una vez que la pareja está de
acuerdo en llevar dicho trámite, se explica a los dos sobre las cláusulas que exige
la ley. Para ello es importante hacer mención que es el momento en que tenemos
contacto con los agresores, quienes muchas de las veces acuden a la oficina con
sus respectivos representantes legales. Se da la reunión para ponernos de acuerdo
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en el trámite a seguir, pero lo importante es que la función del abogado del agresor
siempre será querer tener ventaja sobre los hijos, la casa, los bienes de la casa,
terrenos, dinero, entre otras cosas.
Otro de los casos es cuando la mujer llega a la institución solicitando el apoyo
legal porque ya tiene iniciado un juicio, hablando de una cuestión tanto en materia familiar como en materia penal o en segunda instancia, sintiendo la mayoría
de las veces que las otras instituciones o abogados particulares no están ayudando
adecuadamente, autorizando a todas las abogadas con la finalidad de tener acceso a dicho juicio. Al darse cuenta de esta autorización, los abogados de la otra
parte muchas veces se acercan para tratar de llegar a un arreglo realizando reuniones para convenir con ellos, siempre pensando en ayudar de la mejor manera
a la mujer, siendo muy honestas en informar a la usuaria lo establecido por la ley,
sobre lo que les corresponde a cada uno, viendo opciones para convenir con la
otra parte. Una vez que se lleva a cabo esa reunión con los esposos de las mujeres
o en su defecto con los representantes del señor, y no se llegue a un arreglo porque
llevamos ventaja en algo, solamente continuamos con el juicio que nos ocupa hasta la conclusión del mismo.
50. Canalizaciones
Cuando de la entrevista inicial se desprende que la mujer requiere un tipo de servicio que en nuestra institución no se le puede brindar, se canaliza a la dependencia respectiva. Este trámite se hace por medio del Departamento de Trabajo Social, con la finalidad de que la mujer sea canalizada, para saber el día y la hora en
la cual la mujer pueda ser atendida; asimismo, se sigue monitoreando el caso de la
mujer para saber si se le ha brindado el servicio requerido.
Algunas de las dependencias a las cuales la mujer puede ser canalizada son:

• Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el estado, del Sistema
• DIF
• Defensoría de Oficio
• Centro de Atención Familiar
• COPAVIDE
• Relaciones Exteriores
• Migración
• Agencias del Ministerio Público mixtas
• Juzgados familiares y penales mixtos
• Refugios en otros estados
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Es importante aclarar que en ocasiones la usuaria, aun cuando es canalizada a
otra institución para un servicio en particular, es decir, que no se le puede brindar
en la institución, puede seguir acudiendo a nuestra institución para recibir atención sobre alguna problemática relacionada con la violencia familiar que ha vivido con su esposo o pareja, pudiéndosele brindar un servicio multidisciplinario.
51. Asesoría telefónica
Se lleva a cabo cuando las mujeres llaman por teléfono, solicitando ser atendidas
por una abogada o en su caso por la abogada responsable del caso, a fin de solicitar citas para la atención en oficina, comentar algún problema que se presente en
ese momento, pudiéndosele dar la asesoría legal en casos urgentes, o se le da a la
usuaria una cita para que acuda a la oficina y exponga con mayor tranquilidad
las dudas que tiene sobre los trámites legales.
52. Participación en pláticas informativas, foros, conferencias, entrevistas de
radio y televisión
En algunos casos las abogadas en apoyo al departamento de dirección, trabajo
social, psicología o prevención, acuden a instituciones gubernamentales o de la
sociedad civil, escuelas, módulos de orientación, televisión, radio, etcétera; a fin
de dar a conocer nuestros objetivos y los servicios que se brindan en la institución.
En dichas pláticas, la abogada informará a los participantes sobre algunas de las
funciones del departamento legal, y aclarará las dudas legales que surjan durante
la plática.
En ocasiones, durante la sesión informativa, cuando las participantes desean exponer su caso en particular, son atendidas por personal a fin de aclarar dudas. Es
importante aclararles que es difícil ver su caso en ese momento porque las demás
personas querrán exponer su situación, por lo cual será imposible brindarles su
servicio con calidad y calidez por la premura del tiempo; de modo que se les invita
a acudir a nuestra institución para brindarles el tiempo necesario y ofrecerles las
mejores opciones para solucionar su conflicto.
53. Funciones de las abogadas en departamento
a. Reporte diario de actividades
Cada una de las abogadas del departamento realiza un reporte diario de actividades, es decir, tanto el trabajo en las diligencias hechas en el transcurso de la maña-
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na en las diferentes instancias como la atención a las mujeres en la oficina durante
la tarde; dicho reporte contiene la siguiente información:
Fecha: se indica el día laborado.
Información en psicología: se lleva a cabo cuando las mujeres acuden a psicología
y en ese momento se necesita de una asesoría legal, o porque la usuaria tiene un
trámite iniciado, y solicita se le informe qué hacer, por el temor de que es otra
institución, o puede ser que abogados particulares lleven el caso, sabe qué puede
pasar por cambiar de abogados, o una urgencia ante una cita ya hecha, nos pide
apoyo el área de psicología para la atención en ese momento de la mujer. También
puede ser que la mujer comente con la psicóloga algún acuerdo que no le queda
claro o la confunde, entrando en ese momento para cualquier aclaración, contando en nuestro reporte diario del servicio brindado a la usuaria.
Información telefónica: se lleva a cabo cuando una mujer llama por teléfono solicitando ser atendida por una abogada o, en su caso, por la abogada responsable de
llevar el caso, a fin de solicitar citas para la atención en oficina, comentar algún
problema que se presente en ese momento, pudiendo ser de asesoría legal por teléfono a alguna mujer que solicita los servicios de esta institución
Seguimiento: es la atención legal individual de las mujeres en oficina.
Inicial: son las entrevistas de primera vez de las usuarias al departamento de legal, en donde se toman todos sus datos generales, como son los de su pareja, hijos
o bienes con los que cuentan, así como los antecedentes penales y de adicción a
una droga, haciendo una breve explicación de la exposición de su problemática,
como de las opciones a seguir.
Parejas: esto se da cuando la necesidad de la mujer es llevar a cabo un juicio de
divorcio por mutuo consentimiento, solicitando a la abogada que la atiende en
particular que le realice una cita a su esposo, a fin de que acuda en el día y la
hora que se señala para el efecto de primeramente. Si el señor está de acuerdo en
llevar ese juicio, y una vez que ambos se encuentran de acuerdo, se continúa con
la explicación que la ley nos exige en el Artículo 276 del Código Civil vigente en
la entidad.
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Agencia del Ministerio Público: el trámite a seguir es cuando una mujer decide
presentar una denuncia penal por algún delito en contra de su pareja, pudiendo
hacer las gestiones necesarias para hacer el contacto respectivo con la autoridad
competente a fin de levantar la denuncia cuando los hechos no han pasado más
de 72 horas, siendo un delito fragante; pero cuando son hechos y ya transcurrió el
término antes señalado, se realiza la denuncia de hechos por escrito dando efectos
de formal querella, dándole el seguimiento en la Agencia del Ministerio Público,
hasta la conclusión de solicitar la Orden de Aprehensión respectiva.
Juzgados: es la continuación de la averiguación previa cuando se solicita la Orden
de Aprehensión, y una vez que se gira se desarrollan todas las etapas del proceso
penal en los juzgados donde se declara a nivel juzgado al presunto indiciado, se
desahoga la etapa de instrucción, continuando con las conclusiones, la audiencia
de vista y finalizando con la sentencia del proceso. A diferencia de los juzgados
familiares, es la tramitación de todos los juicios en materia familiar, por nombrar
un Divorcio Voluntario, sumario de alimentos, convivencia, etc.; y el servicio que
se cuenta es saber si hubo cita en los juzgados o audiencias para tomar la cantidad
de audiencias que se llevan a cabo.
DIF: se realizan gestiones de custodias, cuando la mujer teme por la integridad
física o psicológica de los menores, solicitando que no se lleve a cabo dicha convivencia, solicitando darle vista a DIF, para el efecto de que realice visitas domiciliarias a la pareja y poder demostrar que la convivencia no es posible.
Periciales: una vez que se inicia algún juicio o trámite tanto en cuestión penal
como familiar, y se solicita que se gire oficio a la Dirección de Servicios Periciales
para evaluar el daño psicológico de la mujer, se gestiona el acompañamiento de la
usuaria para llevarala a Periciales y desahogar dicha probanza, que es fundamental en las cuestiones de violencia familiar.
Expedientes: es la cantidad de expediente que se revisaron en los juzgados tanto
familiares como penales o, en su caso, cuántos escritos se presentaron.
Escritos: cuántos escritos se hicieron en el día.
Entrevista con abogadas: algunas veces, cuando la mujer, al iniciar su asesoría
individual, decide llevar a cabo un divorcio por mutuo consentimiento o llamado
también voluntario, el trámite a seguir es dar una cita a la mujer a fin de hacerla
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llegar a su marido con la finalidad de que se presente en esta institución en la
fecha y hora señaladas, para saber si se encuentra de acuerdo en divorciarse. Y
una vez que la pareja está de acuerdo en llevar dicho trámite, se explica a los dos
sobre las cláusulas que dicho divorcio exige a la ley; para ello es importante mencionar que es el momento en que tenemos contacto con los agresores, quienes muchas de las veces acuden a la oficina con sus respectivos representantes legales. Se
da la reunión para ponernos de acuerdo en el trámite a seguir, pero lo importante
es que la función del abogado del agresor siempre será tener ventaja sobre los
hijos, la casa, los bienes de la casa, terrenos, dinero, entre otras cosas.
b. Reporte mensual de actividades
Las abogadas del departamento deben reportar a la coordinadora de oficina las
actividades realizadas y dicho reporte deberá ser mensual. Es importante aclarar
que una de las abogadas es la responsable de realizar dicho reporte, tomando la
información del reporte de actividades diarias de cada una. La abogada responsable deberá entregar el reporte mensual a la coordinadora en los primeros tres días
hábiles de cada mes; la abogada responsable será quien en ese momento se encuentre de responsable del grupo legal.
54. Rol de funciones
Por acuerdo del departamento legal, el rol de actividades en cuanto a la atención de
casos de refugio, grupos de información legal y asistencia a las sesiones del equipo
interdisciplinario, se asignó de manera equitativa dichas actividades, quedando
de la siguiente manera:
Rotación en atención a Refugio:
1 enero-abril
2 mayo-agosto
3 septiembre–diciembre
Rotación en asistencia a grupo interdisciplinario
3 enero–abril
2 mayo–agosto
1 septiembre–diciembre
Rotación en exposición del grupo de legal
2 enero–abril
1 mayo–agosto
3 septiembre–diciembre
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55. Departamento de Trabajo Social
a. Objetivo
Brindar alternativas de apoyo que cubran las necesidades básicas inmediatas de
las mujeres, con la finalidad de satisfacerlas, para facilitar el proceso de atención
integral que brinda la institución.
b. Justificación
El Departamento de Trabajo Social surge debido a la gran demanda que manifiestan las mujeres que viven una situación de violencia familiar, de cubrir sus necesidades en los aspectos laborales, educativos, de vivienda, médicos, asistenciales y
de alimentación.
Tales necesidades requieren ser cubiertas para no obstaculizar el proceso individual de solución de su problemática familiar, colaborando así a la par con los departamentos de Psicología y Legal, en la atención integral a las familias.
Por otra parte, es importante destacar que cuando las familias viven una situación de violencia de alto riesgo y se hace necesario la protección de las mujeres y
sus menores hijos, se les ofrece la alternativa de ingresar al refugio, donde Trabajo
Social interviene en el proceso de ingreso a refugio durante su estancia, en su egreso
y posteriormente en el seguimiento desde oficina; en dicha labor se mantiene una
constante comunicación entre el Departamento de Trabajo Social de Oficina y el
Departamento de Trabajo Social de Refugio.

55.1 Perfil del Puesto
Licenciada en Trabajo Social, titulada con cédula profesional.
a. Edad
25 años en adelante
b. Sexo
Mujer
c. Habilidades
Habilidad para relacionarse
Capacidad y habilidad de detección de necesidades
Sentido de organización
Espíritu de servicio
Confidencialidad
Manejo de paquetes computacionales (Word, Excel, Power Point, Spss).
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55.2 Descripción del Puesto
Personal capacitado para brindar los servicios correspondientes del área de trabajo social, enfocados a la atención de familias en situación de violencia familiar.
a. Responsabilidades
La trabajadora social es la responsable de buscar y proveer a cada usuaria que así
lo requiera, de los servicios de asistencia social disponibles en la comunidad.
Como integrante del equipo multidisciplinario, atenderá de manera profesional y
humana a toda persona usuaria de los servicios que la institución ofrece.
Establecerá el enlace entre oficina y refugio para mantener actualizada la información en cuanto al avance, necesidades y planes de cada una de las familias en
refugio.
Establecerá y mantendrá el contacto con la red de refugios del país.
b. Funciones
1. Reportar mensualmente a la coordinación de oficina de las actividades realizadas. Esta función consiste en: mensualmente, el Departamento de Trabajo Social
deberá reportar por escrito a la coordinación de oficina todas las actividades realizadas.
c. Actividades
Mantener al día registros o notas de las actividades o servicios prestados en oficina, tales como:
Contestación de llamadas telefónicas
Tipo de registro: fonomemo de llamadas
Gestoría de apoyos médicos y asistenciales con canalización
Tipo de registro: formato de control de canalización
Gestión de apoyo de otras instituciones
Tipo de registro: formato de control de canalizaciones y agenda de trabajo social
Acompañamiento a las mujeres
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Entrevista de ingreso a refugio
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Entrevista de ingreso a refugio
Tipo de registro: agenda de trabajo social
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Programación de citas familiares de las familias que se encuentran en refugio
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Información sobre el plan de seguridad a las usuarias o familias de éstas
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Entrevistas personales con familiares de las mujeres
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Dar información sobre servicios institucionales internos y externos
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Seguimiento de los casos
Tipo de registro: formato de control de seguimiento de los casos
Realización de visitas domiciliarias
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Aplicación de entrevistas iniciales
Tipo de registro: agenda de trabajo social y base de datos de consulta externa
Mantener la base de datos de consulta externa y de refugio de las personas
atendidas en oficina
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Apoyo al área de prevención en pláticas, conferencias, brigadas, etc.
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Etiquetar y enlistar expedientes
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Apoyo a otros departamentos
Tipo de registro: agenda de trabajo social
Obtener el formato de reporte mensual de actividades de Trabajo Social
Aplicar el formato único de reporte mensual de actividades de trabajo social para contabilizar las actividades
Hacer entrega de reporte mensual a la coordinadora de oficina
Trabajo social brinda apoyo en la realización de entrevistas iniciales al área
de psicología, cuando por cuestiones de trabajo no pueden realizarlas.
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56. Apoyo en entrevistas iniciales
a. Actividades
1. Presentarse de manera cálida y reconocer a la persona el hecho de haber hablado y solicitado ayuda.
2. Clarificar las necesidades y demandas de ayuda del caso particular y una vez
clarificadas las necesidades de la mujer, pueden surgir dos situaciones: que se confirme que su situación es de violencia familiar y así continuar con la atención que la
persona solicite servicios de otras instituciones, en tal caso se realiza una canalización (ver función de gestión).
3. Se evalúa el grado de riesgo del caso en particular por medio de indicadores
como:
La historia de violencia de la mujer
La gravedad y frecuencia de los actos violentos
Actividades del agresor
Adicciones de la mujer y su agresor
Impacto emocional de la situación de violencia en la familia
Redes de apoyo familiares
Si al evaluar el grado de riesgo de la mujer se determina como de alto riesgo, se le
brindan las siguientes opciones a la mujer:
b. Refugio
1. Se le ofrece la opción de ingresar a refugio tomando en cuenta los siguientes
criterios:
Apoyo familiar nulo o no confiable para su seguridad
Si se detecta la necesidad de apoyo psiquiátrico, se canalizará a la persona a una
valoración, antes de ingresarla a refugio
Si la mujer acudió sola a oficina: el Departamento de Trabajo Social contactará a
algún familiar autorizado por ella para llevarla a tal valoración
Se le realizará un oficio de canalización para que la reciban en el hospital al que
está afiliada o a un hospital público
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De acuerdo con la hora en que se atendió a la persona y tomando en cuenta el tiempo de traslados, se realiza el plan de seguridad para que la mujer pase la noche en
casa de algún familiar donde esté protegida e ingrese a refugio al siguiente día.
Que acepte voluntariamente el ingreso
Que acepte las condiciones, reglamentos y normas al ingresar a refugio
2. Exponer la situación de la mujer con el equipo multidisciplinario para valorar
su ingreso a refugio
3. Pedir a una psicóloga que realice y complemente la entrevista inicial y elabore
el reporte psicológico
La trabajadora social (oficina) realizará la entrevista de ingreso a refugio (ver función de atención a familias que ingresan a refugio).
c. Estancia temporal en otro Refugio
El refugio que existe es:_____________
d. Contacto
Contacto telefónico con _________________
Trámites
Solicitar el apoyo por medio de un oficio de canalización
Acudir personalmente a la institución que brindará el apoyo
Una vez que se ha llegado a la institución, la trabajadora social (oficina) se dirige
con la persona contactada previamente por teléfono
Entregar a la institución el oficio de canalización y gestionar el apoyo
Proporcionar a la institución que brindará refugio temporal y una despensa (convenio de apoyo)
Identificarnos con el personal que nos reciba en la institución
Explicar a la familia sobre el reglamento de la institución que brindará el apoyo.
e. Traslado
Avisar a seguridad y a la chofer sobre el traslado de la mujer y de la trabajadora
social (oficina).
Apoyar a la mujer si ella se encuentra en crisis.
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f. Medidas de seguridad
Explicar a los familiares de la mujer sobre los servicios de la institución y la importancia de su apoyo a la mujer, así como de su discreción por el riesgo en el que se
encuentra la mujer.
57. Ir a su domicilio por sus hijas e hijos y sus pertenencias
a. Contacto
El jefe de Seguridad coordina TODOS LOS TRASLADOS.
b. Trámites posibles
Solicitar el apoyo por medio de un oficio de canalización a Seguridad Pública.
Acordar con el personal que brindará el apoyo la hora y el lugar para reunirnos y
acudir al domicilio
Identificarnos con el personal que nos reciba en la institución
c. Traslado
Apoyar a la mujer si ella se encuentra en crisis
d. Medidas de seguridad
Solicitar apoyo de protección a Seguridad Pública en caso de alerta naranja o roja
Explicar a los familiares de la mujer sobre los servicios que brinda la institución y la
importancia de su apoyo a la mujer, así como de su discreción por el riesgo en el
que ella se encuentra.
Si se hará visita al domicilio de la mujer, programarla en un horario que el agresor
no se encuentre en dicho domicilio
57.1 Se establece plan de seguridad
Se le proporciona en oficina información a la mujer, acerca de acciones sencillas
que pueden ayudarla a protegerse en una situación violenta. Se le entrega folleto
de plan de seguridad.
Se le pide a la mujer que identifique a uno o más vecinos a los que pueda contarles
sobre la violencia que vive e informarles que busquen ayuda o llamen a la policía
si escuchan gritos en su casa.
Si la discusión es inevitable, se le refiere que busque un lugar o área de la que
pueda salir rápidamente, así como alejarse de la habitación o del lugar si hay algún tipo de armas o cualquier objeto que pueda causar daño.
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Se le pide a la mujer que practique cómo salir de su casa de manera segura, identificando puertas, ventanas, elevadores o escaleras por las que pueda escapar.
Se le solicita que empaque sus cosas importantes en una bolsa (llaves, medicinas,
libreta de teléfonos, dinero, actas de nacimiento, matrimonio, etc.) y dejarlas en casa
de una amiga o familiar.
Se le recomienda que ensaye una contraseña o palabra clave con sus hijos, amigos o
familiares que ellos entiendan cuando la mujer necesite apoyo de emergencia o
solicita que llamen a la policía.
En caso de que la mujer tenga que dejar su casa, puede buscar apoyo en los refugios
para mujeres con sus hijos o en casa de una persona que el esposo no conozca, y en
esta situación se le solicita que la mujer tenga en mente un plan para llegar hasta
ahí.
Se le informa que utilice sus instintos y juicio. Si la situación es peligrosa, se le recomienda que le dé al agresor lo que pida con el fin de calmarlo, pues es importante la
protección de ella y sus hijos.
Se le subraya, además, que ella no merece ser maltratada o golpeada.
a. Plan de seguridad
Dar contención si es necesario y/o pedir apoyo de una psicóloga.
Se aplica el formato único de entrevista inicial de primera vez de la institución,
pero en el llenado solamente se manejará lo referente a trabajo social, dejando lo
psicológico para que en la siguiente sesión la psicóloga termine de elaborarlo.
Aplicación de formato único de Secretaría de Salud.
Si la situación de violencia de la mujer es leve o moderada y no corre alto riesgo, se
le ofrece continuar con apoyo psicológico, legal y/o asistencial desde consulta externa en oficina.
Agendar la próxima cita de la mujer con una psicóloga.

58. Apoyo al Departamento de Prevención
Esta función consiste en:
a. Apoyo en Cursos, Pláticas y/o Conferencias
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Solicitar a la encargada de prevención los datos del evento programado: el lugar,
el día, hora y dirección.
Se revisará junto con la encargada del área de prevención el material que se expondrá durante el curso o plática.
Asistir al lugar asignado para el evento, procurando llegar con 20 minutos de anticipación.
Durante el evento, se realizarán intervenciones enfocadas al tema, aclarando preguntas.
Se brindará información general de la institución y los tipos de servicios que se
brindan (apoyo legal, psicológico, asistencial y de refugio) y la ubicación de las
oficinas.
Atención a las personas que solicitan los servicios de la institución, por encontrarse en una situación de violencia, canalizándola a nuestras oficinas.
b. Apoyo en brigadas
Se solicitará a la encargada de Prevención un listado con las fechas programadas
de brigadas.
Se realizará un rol entre el personal del Departamento de Trabajo Social que asistirá a la brigada en las fechas establecidas.
Se asistirá al punto de reunión que establezca el personal de prevención, para
realizar el traslado hasta la dirección del evento.
Durante la brigada, se dará información a las mujeres que asisten al evento, refiriendo información general de la institución (los tipos de servicio que brinda, el
ciclo de violencia y la ubicación de las oficinas).
Se tomarán los nombres de las personas a quienes se les brindó la información, a
fin de que la encargada de prevención pueda cuantificar el número de personas a
quienes se les dio la orientación.
Se aplicarán técnicas de coloreado a niños y niñas que se acercan al módulo.
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Cuando se perciba una situación de alto riesgo, el personal que acude a la brigada
trasladará a la familia a la oficina de la institución, siempre y cuando la mujer lo
solicite voluntariamente.

59. Coordinación de personal en servicio social y/o prácticas personales de servicio social
Esta función consiste en: coordinar con el personal del Departamento de Trabajo
Social de alguna instancia educativa de nivel superior, el proceso pedagógico y
aprendizaje práctico correspondiente a la formación profesional de las estudiantes en el área específica del Departamento de Trabajo Social.
A. Actividades
Contacto telefónico y/o personal constante con la coordinadora del Departamento de Prácticas Profesionales de la instancia educativa.
Contacto telefónico y/o personal constante con la supervisora de prácticas profesionales y/o servicio social de las estudiantes.
Recibir oficios enviados por el Departamento de Desarrollo Humano de la instancia educativa, en relación con las estudiantes.
Elaboración de oficios de la institución que se requieren enviar a la coordinadora
de Trabajo Social en relación con las estudiantes.
Capacitación a las estudiantes sobre:
Modelo de atención de la institución.
Servicios proporcionados por la institución en consulta externa y en refugio.
Elaboración del plan de seguridad con las mujeres.
Teoría sobre violencia familiar.
Atención y servicios de trabajo social a familias en situación de violencia familiar.
Llenado de formatos y registros del departamento de trabajo social.
Realización de entrevistas iniciales a las mujeres.
Funcionamiento de refugio.
Organización de las estudiantes para la realización de las actividades del departamento de trabajo social.
Retroalimentación de las estudiantes en las actividades realizadas.
Apoyar a las estudiantes en sus propuestas y proyectos para ser más eficientes los
servicios de la institución.
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Realización de juntas semanales o quincenales para la organización en las actividades, dudas o dificultades en la realización de prácticas y/o servicio social.
Ser porta voz de las inquietudes de las estudiantes en las juntas de equipo de oficina
y con la coordinación de oficina.
Elaboración de las evaluaciones de las estudiantes solicitadas por el personal de la
instancia educativa.
Organización de bienvenidas y despedidas al iniciar o concluir los ciclos de apoyo
de las estudiantes.
B. Gestiones médicas y/o asistenciales
Esta función consiste en: brindar a la mujer opciones de apoyo de instituciones
públicas y/o privadas, en las diferentes necesidades de la vida, como son:
a. Vivienda
Si la mujer solicita apoyo para conseguir vivienda se revisan las siguientes opciones:
Apoyo de un familiar
Si la mujer considera posible el apoyo de su familia, la trabajadora social (oficina)
contacta al familiar y le explica la situación en que se encuentra la mujer y se
solicita el apoyo para ella y sus hijos por un tiempo determinado por ambas partes.
Si se aceptó brindar apoyo a la familia, se le ofrece a la mujer información sobre
recursos asistenciales como despensas, apoyo en medicamentos y útiles escolares
para reducir gastos de sus hijos.
Programas de apoyo para rentar casa en instituciones privadas (Caritas), donde
se da apoyo económico a la mujer en vales, cuyo uso se compromete a comprobar,
por medio de un recibo de renta de su casero.
b. Salud
Si la mujer no cuenta con servicio o seguro médico y requiere tanto ella como sus
hijos de dicha atención hospitalaria y/o médica:
Se valora en qué centro de salud, clínica o bien hospital público se le puede brindar
la atención que requiere.
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Contactar al Departamento de Trabajo Social de la institución con la finalidad de
gestionar el apoyo para la familia, tomando como antecedente las dificultades
económicas que vive por encontrarse a una situación de violencia familiar.
c. Educación
La institución cuenta con un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, el cual facilita, mediante previo oficio, el cambio inmediato de las y los menores a las escuelas públicas previamente detectadas por el
área de trabajo social, en donde a las y los menores se les resguardará del riesgo de
ser “secuestrados” por el agresor para ser usados como rehenes y forzar a la mujer
a que vuelva al hogar.
En esta área se le brinda apoyo a la familia cuando:
A raíz de la violencia familiar en que está la familia, se presenta el ausentismo en
las clases por parte de los hijos de la mujer.
Cuando la mujer desea prepararse para terminar la educación primaria, secundaria, o bien capacitarse en algún oficio en especial, para posteriormente conseguir
un trabajo e independizarse.
Cuando se requiere apoyo educativo para personas en situación especial de
discapacitados.
Cuando a raíz de su situación de violencia requiere cambiar a sus hijos de escuela.
Cuando a raíz de su situación de violencia requiere ingresar a refugio, se procede
a dar aviso a las escuelas de sus hijos.
d. Alimentación
Cuando la mujer refiere dificultad económica para cubrir esta necesidad, se le
gestiona apoyo en despensa por medio de las siguientes instituciones: (incluir aquí
las instituciones propias del estado).
e. Laboral
Cuando la necesidad de la mujer es trabajar:
Se le brinda información sobre bolsas de trabajo.
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Se le informa sobre programas de apoyo económico a desempleados por parte de
la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado.
Se le realizan otro tipo de gestiones, como de apoyo en despensa, mientras ella
consigue un trabajo que le permita percibir un ingreso.
f. Refugio temporal
Cuando la mujer solicita un refugio temporal de una semana para:
Albergarse mientras se puede ir con algún familiar.
Albergarse mientras consigue donde quedarse, pues proviene de otro estado.
Albergarse durante el fin de semana como parte del plan de seguridad elaborado
con ella, cuando la mujer está siendo atendida en consulta externa en oficina.
Albergarse a la familia cuando no hay espacio en refugio para ella.
Madres solteras y embarazadas.
C. Trámites
De acuerdo con las gestiones antes mencionadas, se debe cumplir con los siguientes trámites:
Contacto telefónico con la institución que brindará el apoyo.
Elaboración del oficio de canalización gestionando por escrito el apoyo.
Explicación a la mujer sobre los requisitos de apoyo de la institución que lo brindará.
Enviar por fax, si se requiere, el oficio de canalización; si no se requiere, se entrega
a la mujer el oficio original para que ella lo presente al llegar a la institución a la
que fue canalizada.
Dejar una copia del oficio de canalización en el expediente de la mujer.
Contacto telefónico con los familiares en caso necesario.
De ser necesario el acompañamiento de la trabajadora social (oficina), es conveniente llevar copia de los convenios de apoyo con la institución que brindará el
apoyo.
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D. Traslado
El traslado se puede realizar por medio de:
Familiares
La misma mujer
La chofer de la institución
E. Acompañamiento a las familias
Esta función consiste en:
Gestiones asistenciales
Apoyo de despensa
Apoyo con medicamentos
Apoyo en el costo de servicios médicos hospitalarios
F. Contacto
Contacto telefónico con institución pública y/o privada que proporcionará el
apoyo.
G. Trámites
Solicitar el apoyo por medio de un oficio de canalización
Acudir personalmente a la institución que brindará el apoyo (y/o refugio).
Una vez que se ha llegado a la institución, la trabajadora social (oficina) se dirige
con la persona, contactando previamente por teléfono.
Entregar a la institución el oficio de canalización y gestionar el apoyo.
En caso requerido, pagar el costo de la atención solicitada.
Confirmar previamente la hora de la cita en la institución para que el trámite a
realizar sea más eficiente y rápido.
Identificarnos con el personal que nos reciba en la institución.
Avisar a la chofer sobre el traslado de la mujer y de la trabajadora social (oficina).
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H. Traslado
Avisar a la chofer sobre el traslado de la mujer y de la trabajadora social (oficina).

♦

Dictámenes Médicos

• Contacto. El contacto se realiza por medio de: Contacto telefónico con Cruz Roja o Médicas y médicos
aliados de la institución.
• Trámites
Solicitar el apoyo por medio de un oficio de canali zación.
Acudir personalmente a la institución que brindará
el apoyo.
Una vez que se ha llegado a la institución, la trabajadora social (oficina) se dirige con la persona
contactada previamente por teléfono.
Entregar a la institución el oficio de canalización y
gestionar el apoyo.
Confirmar previamente la hora de la cita en la institución para que el trámite a realizar sea más eficiente y rápido.
Identificarnos con el personal que nos reciba en la
institución.
• Traslado
Avisar a la chofer sobre el traslado de la mujer y de
la trabajadora social (oficina).
Apoyar a la mujer si ella se encuentra en crisis.
• Medidas de seguridad
Siempre coordina el jefe de Seguridad.
Valoraciones y/o atención psiquiátrica
• Contacto
Contacto telefónico con Hospital General.
Contacto telefónico con familiares de la mujer en
caso de que la mujer no sea de refugio, sino de consulta externa en oficina.
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• Trámites
Solicitar el apoyo por medio de un oficio de canalización.
Acudir personalmente a la institución que brindará
el apoyo.
Una vez que se ha llegado a la institución, la trabajadora social (oficina) se dirige con la persona
contactada previamente por teléfono.
Entregar a la institución el oficio de canalización y
gestionar el apoyo.
En caso requerido, pagar el costo de la atención solicitada.
Identificarnos con el personal que nos reciba en la
institución.
• Traslado
Avisar a la chofer sobre el traslado de la mujer y de
la trabajadora social (oficina).
Apoyar a la mujer si se encuentra en crisis.
Acordar con los familiares si ellos llegan a la institución o bien llegan a oficina por la mujer.
• Medidas de seguridad
Jefe de Seguridad coordina salida.
Explicar a los familiares de la mujer sobre los servicios de la institución y la importancia de su apoyo a
la mujer, así como de su discreción por el riesgo en
que se encuentra la mujer.

♦ Ingreso a Refugio
• Contacto
Contacto telefónico con personal de refugio.
• Trámites
Acudir personalmente a la institución que brindará
el apoyo (y/o refugio).
Avisar al personal de refugio sobre el acompañamiento a la mujer.
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• Traslado
Avisar a la chofer sobre el traslado de la mujer y
de la trabajadora social (oficina).
Apoyar a la mujer si ella se encuentra en crisis.
• Medidas de seguridad
Al acompañar a la familia a refugio, se apoya a la
chofer en cuestión de vigilancia, en caso de que el
agresor pueda estar vigilando la oficina.

• Ingreso a Refugios Temporales
El refugio que existe es_______________ (escribir
el nombre de las instancias que correspondan).

• Contacto
Contacto telefónico con (poner el nombre de las
instancias que correspondan).
• Trámites
Solicitar el apoyo por medio de un oficio de canalización.
Acudir personalmente a la Institución que brindará el apoyo.
Una vez que se ha llegado a la institución, la trabajadora social (oficina) se dirige con la persona
contactada previamente por teléfono.
Entregar a la institución el oficio de canalización
y gestionar el apoyo.
Proporcionar a la institución que brindará refugio
temporal y una despensa (convenio de apoyo).
Identificarnos con el personal que nos reciba en la
institución.
Explicar a la familia sobre el reglamento de la institución que brindará el apoyo.
• Traslado
Avisar a la chofer sobre el traslado de la mujer y
de la trabajadora social (oficina).
Apoyar a la mujer si ella se encuentra en crisis.
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• Medidas de seguridad
Explicar a los familiares de la mujer sobre los servicios de la institución y la importancia de su apoyo a la mujer, así como de su discreción por el riesgo en el que se encuentra.

•

Ir a su domicilio por sus hijos e hijas o bien por
pertenencias

• Contacto
Coordinar con el jefe de Seguridad y evaluar la
necesidad de apoyo de seguridad pública.
• Trámites
Solicitar el apoyo por medio de un oficio de canalización.
Acordar con el personal que brindará el apoyo la
hora y el lugar para reunirnos y acudir al domicilio.
Identificarnos con el personal que nos reciba en la
institución.
• Traslado
Apoyar a la mujer si ella se encuentra en crisis.
Medidas de seguridad
Solicitar coordinación del comandante de seguridad.
Explicar a los familiares de la mujer sobre los servicios que brinda la institución y la importancia
de su apoyo a la mujer, así como de su discreción
por el riesgo en el que se encuentra la mujer.
Si se visita el domicilio de la mujer, programarla
en un horario que el agresor no se encuentre en
dicho domicilio.
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• Visitas institucionales
• Contacto
Contacto telefónico con escuelas y/o empresas.
• Trámites
Solicitar el apoyo por medio de un oficio de canalización.
Acudir personalmente a la institución que brindará el apoyo.
Una vez que se ha llegado a la institución, la trabajadora social (oficina) se dirige con la persona
contactada previamente por teléfono.
Entregar a la institución el oficio de canalización
y gestionar el apoyo.
Avisar al personal de refugio sobre el acompañamiento de la mujer.
Confirmar previamente la hora de la cita en la institución para que el trámite a realizar sea más eficiente y rápido.
Identificarnos con el personal que nos reciba en la
institución.
• Traslado
Avisar a la chofer sobre el traslado de la mujer y
de la trabajadora social (oficina).
• Medidas de seguridad
Solicitar al personal de la institución discreción en
cuanto a no dar información de la familia, si dicho
personal conoce o es probable que pueda tener contacto con el agresor.
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60. Apoyo en agenda de citas

Esta función consiste en dar apoyo a los diferentes departamentos en la programación de citas de las mujeres que solicitan un servicio.
A. Vía telefónica
Al contestar una llamada y brindar asesoría telefónica, trabajo social apoya en la
programación de citas a las mujeres que solicitan un servicio de la institución.
Para ello hace uso de la agenda de citas de oficina, en la que se toma en cuenta lo
siguiente:
• El horario disponible para la mujer para poder
presentarse en su cita, ya sea en el horario matutino o vespertino.
• Si es una persona que llama por primera vez, se le
agenda a la psicóloga que esté disponible en el horario que la mujer refirió.
• Si es una persona que acude regularmente a la institución a sus citas subsecuentes, se revisa en la
agenda el día en que la psicóloga podrá atenderla.

B. Vía personal
Cuando por cuestiones de trabajo los diferentes departamentos no pueden realizar la programación de la cita subsiguiente de un caso, solicitan el apoyo de trabajo social para que se agende una cita a la psicóloga.
Si son personas que regularmente acuden a la institución, se le pregunta qué día
de la semana y en qué horario se le facilita presentarse y, haciendo uso de la agenda, se realiza la programación de la cita, revisando un espacio que se encuentre
disponible para agendarla.
Cuando llega a la institución una persona solicitando informes de la institución y
habiendo clarificado, se reprograma una cita al área de psicología.
61. Asesoría telefónica
A lo largo del día se reciben llamadas de personas que solicitan informes acerca de
la institución y, al igual que todos los departamentos, el área de trabajo social
participa dando asesoría telefónica a las personas que así lo requieran.
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La asesoría telefónica se les brinda a:
A. Personas que requieren información acerca de la institución
Trabajo social brinda asesoría telefónica a la persona que por primera vez solicita
información acerca de la institución en la cual se refiere que es una asociación
civil que brinda apoyo psicológico, legal, asistencial y de refugio a las mujeres que
sufren violencia familiar; que además se mantiene a base de donativos.
Proporciona además un plan de seguridad, cuando se percibe que la mujer se encuentra en peligro, en donde se refiere:
Sugerencias para elaborar un plan de seguridad que puede ayudar a la mujer a
protegerse en una situación violenta.
B. Personas que solicitan informes acerca de un familiar que ingresó
a refugio
El Departamento de Trabajo Social es el encargado de dar seguimiento a las llamadas de familiares de las mujeres que se encuentran en refugio.
Recibe las llamadas de las personas que refieren ser familiares de alguna mujer
que se encuentra en refugio.
Monitorea, a base de preguntas clave, si efectivamente es familiar, y se revisa el
expediente de la mujer que se encuentra en refugio. En todo momento refiere que
no desconoce si la persona ha ingresado a refugio, y solicita a la persona que llama
sus datos generales, como: nombre, parentesco y número telefónico, y le refiere
que teniendo información ella se reportará, o bien que llame más tarde para brindarle información.
Informa a refugio sobre la llamada recibida y proporciona los datos generales de
la persona que realizó la llamada, para que la trabajadora social de refugio pueda
informar a su vez a la mujer sobre la llamada de sus familiares y pueda autorizar
o negar la información de que ella se encuentra en refugio.
Si la mujer que se encuentra en refugio no autoriza que se le dé información a la
persona que se comunicó para tener información de ella, se informa, al recibir
posteriormente la llamada, que la mujer no se encuentra en el refugio de la institución, y que desconoce cualquier dato respecto a dicha mujer.
Si la mujer que se encuentra en refugio sí autoriza el proporcionar su paradero a
sus familiares, entonces al recibir la próxima llamada de éstos se les entera de que
se encuentra en nuestro refugio, y que se podrán recibir visitas familiares en un
tiempo posterior a los 15 días de haber ingresado a refugio, y se les solicita volver
a llamar para confirmar el día exacto de la programación de la visita familiar.
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Considerando que el agresor pudo haber realizado varias estrategias para conocer el paradero de la mujer, la trabajadora social debe supervisar minuciosamente
acerca del procedimiento de información, independientemente de que la usuaria
lo haya autorizado.
C. Personas que requieren cancelar su cita y reprogramar una nueva.
Trabajo social, atiende telefónicamente a las personas que solicitan la cancelación
de su cita, para esto necesita, tener a la mano la agenda de oficina y hace la anotación correspondiente de cancelación, dependiendo el día, hora y psicóloga que la
mujer refiera.
Reprograma nuevas citas, haciendo uso de la agenda de oficina, para esto, toma
en cuenta, el nombre del personal de oficina que la ha estado atendiendo en sus
citas anteriores y el horario disponible de la mujer, ya sea matutino o vespertino.
Informa del plan de seguridad, cuando percibe que la mujer se encuentra en situación de peligro.
Informa al personal de oficina encargado del caso, de lo que informó la persona,
durante la llamada, ya sea la cancelación o reprogramación de cita.
62. Seguimiento
Esta función consiste: Trabajo Social, es el departamento encargado de realizar
seguimientos a las mujeres que han recibido algunos de los servicios en oficina o
en refugio, cuando los departamentos de Psicología, Legal o el área de refugio así
lo solicitan.
Los seguimientos pueden realizarse de dos maneras:
Por vía telefónica: realizando una llamada telefónica, cuidando en todo momento
la confidencial del caso.
Por medio de visita domiciliaria: acudiendo hasta el domicilio de la mujer para
obtener información de su situación actual y al mismo tiempo informarle de los
servicios de la institución.
Los motivos para solicitar seguimiento a un caso en particular son, principalmente:
• La deserción de la mujer a uno de los servicios que
brinda la institución, ya sea del área de psicología
o del área legal.
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• Para monitorear la situación actual por la que
atraviesa la persona.
• Para ofrecer los servicios que brinda la institución y retomar los casos que habían presentado
deserción.
El Departamento de Psicología proporciona al Departamento de Trabajo Social
los nombres y números de expedientes de las personas que requieren un seguimiento.
El Departamento de Legal proporciona un listado con los nombres y números telefónicos de las personas que han desertado del proceso y se le entrega a la coordinadora de oficina que es quien revisa cada expediente y da el visto bueno, para
informar al Departamento de Trabajo Social sobre los casos que se mantienen activos, los que fueron canalizados a otra institución debido que requerían otro tipo
de apoyo y los casos que sí requieren seguimiento.
a. Seguimiento telefónico
Obtener el formato de seguimiento del área de trabajo social.
Aplicar el formato de seguimiento, llenando los datos generales de las mujeres: el
nombre, teléfono, número de expediente, dirección, departamento que solicita el
seguimiento y el motivo para realizarlo.
Realizar la llamada, cuidando en todo momento no poner en evidencia a la institución y cuidando la confidencialidad.
Si contesta la mujer a quien va dirigido el seguimiento, se le informa que se le
llama de la institución y se le cuestiona si no tiene problemas al tomar la llamada.
Si no puede tomar la llamada, se le informa que le estamos llamando para preguntarle cómo se encuentra actualmente y ofrecerle los servicios de la institución, por
lo que se le proporcionan los números telefónicos de la institución y el nombre de
la persona que le recibirá la llamada, cuando ella se reporte. Posteriormente, cuando
la mujer se comunica, se llevará el proceso que a continuación se menciona:

• Se puede tomar la llamada, se le informa que se
está haciendo un seguimiento de su caso para enterarnos de cómo se encuentra actualmente y de
esta manera conocer el motivo de su deserción,
ofreciéndole a su vez los servicios que proporciona la institución en cuanto al plano psicológico,
legal o de refugio.
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Los resultados que derivan de un seguimiento son:
Deserción de los servicios que ofrece la institución.
Se programa una nueva cita en psicología para continuar el proceso.
La mujer refiere que se comunicará después a la institución.
No hay manera de localizarla, pues el teléfono es
falso, está fuera de servicio, se cambió de domicilio,
etcétera.
Si contesta otra persona que no sea la mujer a quien
se le va a realizar el seguimiento, sólo se comenta
que llama una de sus amistades y se pregunta el horario apropiado para poder contactarla, o bien, se
solicita algún otro número telefónico donde podamos localizarla.
Si no hay otro número telefónico, se vuelve a llamar,
tomando en cuenta el horario que haya referido hasta localizar directamente a la mujer y, al localizarla,
se inicia el proceso de los puntos anteriores.
Si se proporciona otro número telefónico, se realiza
el contacto directo con la persona, cuidando mucho no poner en evidencia a la institución, y hasta
localizar a la mujer se inicia el proceso de los puntos anteriores.
Al finalizar el seguimiento, se termina de llenar el formato único de trabajo social
y se asigna el número de folio de seguimiento, tomando como base el número consecutivo del formato de control de seguimientos, en el cual se registra:
El número consecutivo de seguimiento, seguido de
un guión y los últimos dos dígitos del año en curso,
nombre, número de expediente y quién lo realizó.
Al dar por terminado el proceso de seguimiento, se
procede a sacar copias de cada uno de los seguimientos realizados, proporcionando estas copias al
personal que solicitó el servicio y enterando así de
los resultados.
Cada departamento es responsable de archivar el
formato de seguimiento en el expediente particular
de la mujer.
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Asimismo, el formato original de seguimiento utilizado en cada uno de los casos es archivado en la
carpeta de seguimientos del área de trabajo social.
El archivo se realizará de acuerdo con el control del
número consecutivo y el año en curso, sirviendo este
archivo como base para consultar, cuando sea necesario, los seguimientos de algún caso en particular.

b. Seguimiento por medio de visita domiciliaria
Este tipo de seguimiento se llevará a cabo hasta el domicilio de la mujer.
Será autorizado por:
Coordinadora de oficina
Lo solicitará cuando las mujeres hayan presentado deserción de alguno de los servicios de legal y/o psicología y se encuentren en alto grado de riesgo y no haya
manera de localizarlos por vía telefónica.
Coordinadora de Refugio
Cuando las mujeres, al egresar de refugio, den su consentimiento de autorización,
para que se les realice una visita domiciliaria durante seis meses, a fin de obtener
información acerca de la situación actual de la mujer.
En ambos casos, al determinar su autorización, se procederá a revisar el expediente personal de la mujer en cuestión, a fin de obtener los datos generales de: nombre, dirección, teléfono, etc., y se le informará a la chofer, de manera que se pueda
programar la visita domiciliaria, tomando como base los diferentes municipios de
(poner el nombre del estado al que se refiera)
Cabe mencionar que dependiendo del sector o colonia en que viva la mujer, si es
de alto riesgo se programará el acompañamiento de Jefe de Seguridad o Seguridad Pública.
Al realizar la visita domiciliaria, se hará uso de los formatos de seguimiento por
medio de visita domiciliaria, ya sea de personas que estuvieron en refugio o de
personas que acuden a oficina.
Teniendo como base dichos formatos, respectivamente, y presentándose de manera cordial y cuidando la confidencialidad, se llevarán a cabo una a una las pre-
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guntas que se incluyen en los formatos, utilizando la técnica de observación que
ayudará a redactar puntos importantes al final del cuestionario.
Cuando ya se concluyó la visita domiciliaria, se procederá a terminar de llenar el
formato de seguimiento y posteriormente se entregará una copia a la coordinadora
que haya solicitado dicho servicio, para informar de los resultados obtenidos, y el
formato original utilizado será archivado en el expediente particular de la mujer.
63. Atención de llamadas al celular de emergencia
Esta función consiste en atender las llamadas que se reciban al celular de emergencia el fin de semana que corresponde a la guardia del Departamento de Trabajo Social. Dicha guardia queda establecida en un rol elaborado desde las coordinaciones de oficina y refugio, y ahí se incluye a todo el personal de las áreas de legal,
trabajo social y psicología.
Una vez que se recibe el viernes que inicia la guardia, el teléfono al que se enrrutarán
los teléfonos de la oficina corresponde al personal de trabajo social encargado del
registro de las llamadas y su resultado; y al concluirse la guardia el día lunes se
informa a la coordinación sobre las llamadas recibidas. La de guardia llevará consigo, a todas partes, un fólder con cuestionario inicial para atender adecuadamente.
a. Actividades
1. Si en el momento en que la persona hace la llamada, ella expresa la necesidad de
ayuda por encontrarse en una situación de riesgo en ese momento, se hacen las
siguientes preguntas:

∗ Durante el diálogo:
Preguntar si pidió apoyo a la institución
La encargada se identifica con la mujer
Se pregunta a la persona si puede hablar
Se pregunta con quién se encuentra
Se brinda contención en caso requerido
Preguntar si se encuentra en un lugar seguro, lejos del agresor. Si se encuentra en riesgo, desde dónde está llamando, convencerla de salir de
ahí a un lugar seguro -tal lugar puede ser la casa de algún familiar−; de
no existir dicho apoyo, se le da información sobre refugios temporales a
los que puede acudir para quedarse el fin de semana y el lunes a primera hora presentarse en las oficinas de la institución.
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b. Si la persona se encuentra sola
Se pueden ampliar los datos en relación con la mujer:

∗ Nombre completo de la persona
∗ Fecha y hora de la llamada
∗ Dirección con entre calles, colonia, municipio y teléfono de donde se
∗

encuentra
Nombre completo del agresor.

Preguntar si ya reportó la situación a la policía. Si no lo ha hecho, se le pide autorización para solicitar el apoyo policiaco por ella. En caso de que la mujer acepte
tal apoyo, la encargada tendrá que identificarse como la institución, proporcionará al personal policiaco el teléfono y la dirección exacta con entre calles del domicilio de la mujer.
Preguntar si está golpeada y si ya se hizo dictamen médico. Si no lo ha hecho,
darle información sobre la importancia del dictamen valorando muy bien en qué
momento es más conveniente hacerlo.
Preguntar qué fue lo que sucedió y brindar apoyo en crisis.
Preguntar si están sus hijos e hijas con ella. Si no lo están, pedirle datos sobre la
dirección y teléfono donde se encuentran, así como el nombre de la persona que la
apoyó al cuidárselos. Se le brinda apoyo en hacer llamadas desde el celular de
emergencia, si se requiere.
Preguntar si hay algún familiar, amiga o vecino cerca de ella apoyándola y que en un
momento dado la pueda acompañar en lo que requiera hacer y no se traslade sola.
Preguntar si trae dinero consigo.
Preguntar a la mujer si quiere denunciar lo sucedido; si acepta, se le brinda información sobre la dirección y teléfonos de la Agencia Especializada en Violencia
Familiar. Si al realizar este trámite hay dificultades, se puede llamar a las abogadas de la institución para asesoría.
Si al solicitar el apoyo de las autoridades para protección inmediata de la mujer
no hay respuesta, se le llama a la directora de la institución para que ella apoye en
gestión.

www.aecid-cf.org.gt

173

Agenda de citas

c. Si la mujer se encuentra con su agresor:
Pedir como dato mínimo la dirección y el teléfono y asignar una contraseña para
comunicarnos con ella. Si el agresor se dio cuenta de la llamada, identificarnos
como una amiga de la mujer.
Si no puede hablar, pedirle que conteste concretamente sí o no.
Preguntar si ya reportó a la policía. Si no, preguntarle si quiere que nosotros lo
hagamos.
Preguntarle si la está golpeando en ese momento.
Preguntarle si el agresor tiene armas.
Indicarle que no vaya a áreas cerradas de la casa.
Que se dirija hacia la puerta, que se proteja.
Que grite y pida ayuda.
Que salga de la casa.
Una vez que esté en un lugar seguro, que se comunique al radio de emergencia.
Hacer con ella un plan de seguridad para que se dirija a un lugar seguro, ya sea
con familiares o darle información sobre refugios temporales y que acuda a las
oficinas el lunes a primera hora.
64. Contacto con otros refugios
Esta función consiste en establecer y mantener contacto con la red de refugios que
existen en el país, con la finalidad de ampliar las opciones de apoyo a las familias
que requieren la protección de un refugio de otro estado o país.
Dicho contacto se establece cuando se presentan las siguientes situaciones:
1. Para recibir una familia de otro estado al refugio.
Se recibe la llamada del personal de algún centro de atención perteneciente a algún estado del país, solicitando refugio de nuestra institución. Al solicitarnos la
protección de la familia en refugio acordamos lo siguiente:
a) Les solicitamos por escrito, ya sea vía fax o e-mail, un reporte de la familia para la cual requiere refugio. En tal reporte les pedimos incluir:
• Nombre, edad, escolaridad, fecha y lugar de nacimiento de la mujer y de cada
uno de sus hijos.
• Información referente a la situación de violencia.
• Redes de apoyo familiar.
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Objetivo de la mujer al solicitar refugio.
La situación legal o trámites iniciados que la mujer tenga relacionados con su situación de violencia.
b) Se verifica con la persona que está canalizándonos a la familia que la
mujer haya decidido ingresar voluntariamente.
c) Se le solicita a la persona y/o institución que canaliza, nos envíe información en relación con el agresor de la mujer; para ello, le enviamos por fax el
formato que nos sirve como instrumento para valorar la peligrosidad del agresor
y con el cual podemos tomar medidas de seguridad y protección a la familia.
d) Una vez recibida la información sobre la familia, se revisa el caso con
la directora de la institución y con el equipo para una mejor valoración de la
situación de la mujer.
2. Para canalizar a una familia atendida en la institución (ya sea en oficina o refugio) al refugio de otro estado
En este caso la trabajadora social (de oficina) contactará al personal del refugio de
otro estado o país, con el fin de solicitar protección para la familia en su refugio.
Es importante tomar en cuenta que la solicitud de refugio de otro estado puede ser
tanto para una familia que se encuentre en ese momento en refugio de la institución, o bien para una mujer que acuda a sesiones de consulta externa desde la
oficina de la institución.
Para ambos casos se solicitará al personal que se encuentre atendiendo a la mujer, ya
sea al personal de refugio o al personal de oficina, según corresponda, lo siguiente:
a) Les solicitamos por escrito un reporte de la familia para la cual requiere refugio; en tal reporte les pedimos incluir:

• Nombre, edad, escolaridad, fecha y lugar de nacimiento de la mujer y de cada
uno de sus hijos.
• Información referente a la situación de violencia.
• Redes de apoyo familiar.
• Objetivo de la mujer al solicitar Refugio.
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La situación legal o trámites iniciados que la mujer tenga relacionado con su situación de violencia.
b) Les solicitamos información en relación con el agresor de la mujer,
con base en el formato que nos sirve como instrumento para medir la peligrosidad del agresor y con el cual podemos tomar medidas de seguridad y protección a
la familia.
c) Una vez enviada la información sobre la familia que se canalizará, la
trabajadora social elaborará un oficio de canalización proporcionando su nombre
y datos de la institución para cualquier cuestión en relación con la familia.
d) La trabajadora social (de oficina) verificará la aceptación de la familia
en el refugio del otro estado.
3. Para canalizar una familia que solicita refugio, de un estado a otro. (Sin intervención del refugio de la institución)
En este caso, la trabajadora social (de oficina) recibe la llamada del personal del
centro de atención de un estado solicitando información para ingresar a una familia a algún refugio, y considerando las opciones de apoyo de los diferentes refugios se determina cuál puede ser el más indicado.
a) La trabajadora social (oficina) solicita vía fax o e-mail información sobre la situación de riesgo de la familia y sobre el agresor.
b) Conn base en la información proporcionada por el personal que solicita refugio determina en conjunto con ellos y por medio de ellos con la mujer, el
refugio más adecuado para brindar protección a la familia. Para dicha valoración, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos:
La peligrosidad del agresor
El nivel de seguridad del refugio al que se enviará
El apoyo familiar de la mujer en su ciudad de origen en otros estados.
c) Una vez que se ha determinado con el personal de la institución y con
la mujer el refugio más conveniente para ella, la trabajadora social (de oficina)
hará el contacto telefónico con dicho refugio para solicitar el apoyo.

www.aecid-cf.org.gt

176

Agenda de citas

d) Si la familia es aceptada se le proporciona, tanto al refugio que recibirá a la mujer como al personal que la canalizará, los datos de la institución y
nombre de las personas que establecerán contacto para acordar el traslado de la
familia.
e) La trabajadora social (de oficina) dará seguimiento a la familia para
saber si se le recibió en el refugio acordado.
65. Medidas de seguridad
Para cualquiera de las tres situaciones anteriores deben tomarse en cuenta las siguientes medidas de seguridad en la realización del traslado.
Asignación de sobrenombres para comprar pasajes en autobús.
Revisar previamente con la mujer medidas como no proporcionar información a
nadie sobre su ingreso al refugio.
El contacto entre la institución que canaliza y la que la recibe deberá valorarse
con base en el riesgo en que se encuentra la familia, por ello podrá ser el contacto
vía fax, e-mail o por teléfono.
Si se requiere, se consiguen pelucas y anteojos para la mujer.
Proporcionar a la mujer datos completos sobre la institución que la recibirá y de la
persona que irá por ella al llegar al refugio.
a. ¿Cómo se llevará a cabo el traslado?
1. Se acuerda con la persona que canaliza a la familia el día y la hora aproximada
del traslado, con la finalidad de que la familia llegue a la ciudad destinada en
horario de oficina.
2. Se pide a la persona que canaliza, se haga cargo de checar las salidas de los
autobuses y de que sea cubierto el costo de los boletos, ya sea por la mujer o con
apoyo de instituciones públicas y/o privadas que brinden tal servicio.
3. Si ha sido enviada previamente la información referente a la familia, se acuerda
con la persona que canaliza la asignación de sobrenombres a los miembros de la
familia.
4. Se solicita la descripción física de la mujer y sus hijos (de ser posible, se le pide
una fotografía), con la finalidad de encontrarla al llegar a la ciudad destinada.
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5. Se le da indicación a la mujer, de que al bajarse del autobús se dirija a la sala de
espera y no se mueva de ahí, pues el personal que la recibirá la buscará en esa
área. En caso de ver a su agresor o verse en una situación de riesgo para ella, que
se dirija a la caseta de policía de la central.
6. Se le proporciona a la mujer la dirección y teléfonos de la institución que la
recibirá y se le proporcionará el nombre de la persona que irá por ella.
7. En el caso de que la familia haya sido enviada al refugio de la institución, la
trabajadora social (de oficina) avisará a jefe de Seguridad para acudir a la central
y recoger a la familia.
8. Una vez que ha sido localizada la familia en la central de autobuses, el personal
que la recibe se identifica y la traslada a sus oficinas para ser realizados los trámites
de ingreso al refugio.
9. En el caso de que la institución sea quien solicita el refugio de otro estado para
una familia, se llevarán de igual manera los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de este
listado.
10. Una vez que la familia ha llegado al refugio, se le da aviso a la institución que
canalizó a la familia para que esté informada del ingreso.
b. ¿Cuáles son los trámites para tener contacto con otros refugios?
I. Si la familia ha sido canalizada de otro estado al refugio de la institución:
Se requiere que, previo al traslado de la familia, se le haya proporcionado al personal de la institución que canaliza lo siguiente:
Copia del formato de funcionamiento de refugio con el fin de aclarar dudas a la mujer.
Copia del convenio de Ingreso donde ella acepta ingresar voluntariamente y donde se compromete a respetar los horarios, reglamentos y actividades de refugio.
Una vez que la mujer está de acuerdo en ingresar a refugio, se programa el traslado al del estado en que se encuentre por medio de la trabajadora social (oficina).
La trabajadora social (oficina) y la chofer se organizan en tiempos para acudir
ambas a la central de autobuses para recoger a la familia canalizada.
Ya que la familia se encuentra en oficina, se le brinda algo de comer.
Se pasa a la mujer con una de las psicólogas para su primera entrevista.
La psicóloga pasa a la mujer al Departamento de Trabajo Social para realizar los
tramites de ingreso a refugio (ver procedimiento de Ingreso a refugio).
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Se avisa al personal de refugio sobre el nuevo ingreso.
Se coordina con la chofer la hora del traslado de la familia a refugio.
Ya que la familia se encuentra instalada en refugio, se llama a la institución que la
canalizó para confirmar que ya se encuentra en refugio.
II. Si la familia que se canalizará se ha estado atendiendo en la institución, ya sea
en refugio o bien desde consulta externa en la oficina:
Elaborará el personal de refugio o de la oficina, según corresponda, el reporte global de la familia y sobre la peligrosidad del agresor.
Se enviará la información por fax o por e-mail .
Se enviará por escrito, o bien por teléfono, la descripción física de los integrantes
de la familia.
Se planeará el traslado de la familia siguiendo las indicaciones de la institución que
la recibirá.
Si se requiere, la trabajadora social (oficina) o bien la trabajadora social de refugio, según corresponda, tramitará las gestiones necesarias para cubrir los costos
de los pasajes de la familia.
La trabajadora social (oficina) contactará la línea de autobuses para saber la hora
de salida del autobús y la hora de llegada al destino, para posteriormente dar aviso a la institución que recibirá a la familia.
La trabajadora social (oficina) verificará que la familia haya llegado al refugio
que se canaliza.
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Esta función consiste en: la intervención del Departamento de Trabajo Social ubicado físicamente en oficina durante todo el proceso de apoyo a la familia que ingresa a refugio, es decir, desde el momento en que la mujer decide ingresar hasta
que logra obtener sus metas planeadas durante su estancia en refugio, y las cuales
concluyen en su atención en consulta externa una vez que ya egresaron.
¿En qué momento se valora con la mujer la decisión de ingresar a refugio?
a. Celular de emergencia
Cuando se ha recibido una llamada al celular de emergencia y se valora como alto
riesgo en que se encuentran la mujer y sus hijos, motivo por el cual se da la opción
de ingresar a refugio. Al darse esta situación, se requiere lo siguiente:
Planear con la mujer la manera en que puede salir de su domicilio tomando en
cuenta el apoyo de familiares y conocidos.
Acordar con la mujer un lugar de referencia para ir por ella. En este punto es importante fijar como lugar uno donde haya protección: delegación de policía, policía y
tránsito municipales, etcétera.
Si la mujer no cuenta con dinero, es importante apoyarle con el costo del taxi que
tomará.
Avisar a la coordinadora de refugio sobre la situación de la mujer y preguntar si
hay espacio para ella, para que con base en ello se decida lo que se hará:
Si el horario de la llamada es muy tarde y la coordinadora de refugio no ha avisado que sí hay lugar:
Se avisa a la chofer para que recoja a la familia en el lugar acordado, o bien, si el
personal que recibió la llamada decide hacerlo, deberá ir por la familia.
Se llevará a la familia a refugio donde previamente la coordinadora ha avisado
del ingreso.
Durante el traslado, se le explicará a la mujer y a sus hijos de manera general a donde
irán.
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Al llegar a refugio la encargada del refugio en ese momento se hará cargo de la
atención a la familia, y al día siguiente se realizarán los trámites de ingreso a refugio que se realizan por lo general en oficina.
Si la llamada de emergencia es en horario diurno:
Se avisa a la chofer para que recoja a la familia en el lugar acordado y/o bien, si el
personal decide ir por ella, lo hará.
Se llamará a un refugio temporal para que la familia pase ahí el fin de semana.
Durante el traslado, se le explica a la familia que irá temporalmente a un refugio y
que el lunes iremos por ellos para llevarlos a nuestra oficina.
Se avisa de esta situación a la coordinadora de oficina para que el personal de
trabajo social organice el traslado de la familia a nuestra oficina.
Una vez que la familia ya está en oficina, la psicóloga le hará la entrevista inicial
y la trabajadora social realizará posteriormente trámites de ingreso a refugio.
b. Consulta externa
Esta función se realiza cuando se ha estado dando seguimiento a la situación de
riesgo de la mujer durante sus sesiones con la psicóloga, desde consulta externa,
teniendo como opción en refugio para el momento que ella lo requiera y lo decida.
Al darse esta situación, se hace lo siguiente:
La psicóloga avisa al personal de trabajo social sobre la situación de riesgo de la
mujer para que realice el ingreso a Refugio.
La trabajadora social verificará la decisión voluntaria de ingresar a la mujer a
refugio.
Si la mujer acudió sola a la oficina:
Investigar si sus hijos están en un lugar seguro.
Hacer contacto con la mujer que tiene el cuidado de los hijos de la mujer en ese
momento, presentándonos primero y luego explicando que la mamá de los niños
ha decidido ingresar a refugio.
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Pedir a la persona que traiga a los niños para que ingresen, junto con su mamá, a
refugio; para ello, se le proporcionará la dirección y teléfonos de la oficina y el
nombre de la trabajadora social que está atendiendo a la mujer.
Una vez que las niñas y niños ya están con su mamá en oficina, se le explicará a la
persona que los llevó a qué se dedica la institución, qué es el refugio y la importancia de no decir a nadie dónde se encuentra la familia hasta que la mujer lo considere conveniente.
Por último, se tomarán los datos de la persona que ayuda a la mujer con el cuidado
de sus hijos.
Si la mujer acudió con sus familiares:
Verificar que se encuentren en oficina los hijos con los que se decide ingresar a
refugio, en donde estarán protegidos tanto ella como sus hijos.
Explicar a los familiares la importancia de su discreción en cuanto a no brindar
ninguna información al agresor sobre el lugar donde se encuentra la mujer.
Dar a los familiares la dirección y el teléfono de nuestra oficina, así como el nombre de la trabajadora social con quien podrá hablar para pedir información sobre
las familias y dar aviso de alguna situación urgente en que se encuentren.
Elaborar con los familiares un plan de seguridad, en caso de que ellos también
corran riesgo de ser agredidos.
Por último, tomar los datos de los familiares de la mujer y acordar una clave para
comunicarnos con ellos (si se considera necesario).
La trabajadora social procederá a realizar los trámites de ingreso a Refugio.
c. Consulta externa durante la primera entrevista
Se realiza cuando es la primera vez que la mujer acude a nuestra oficina; se valora
de alto riesgo su situación de violencia y ella acepta desde ese momento la opción
de refugio. Una vez que la psicóloga o trabajadora social que haya realizado la
primera entrevista a la mujer y valorado la necesidad de ingresar a la mujer a
refugio, se hace lo siguiente:
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Dar aviso a la trabajadora social sobre el ingreso
La trabajadora social verifica el ingreso voluntario a refugio.
Verifica con la mujer si hay necesidad de realizar dictamen médico de ella y de sus
hijos e hijas.
Si la hay, se le aplica a la mujer la importancia del dictamen médico y su derecho
a denunciar.
Se le avisa a Seguridad para acordar el momento en que se llevará a la familia a
realizar el dictamen médico.
Se realiza oficio de canalización a la instancia de salud, solicitando la exención
del pago del dictamen médico.
En caso negativo, se continuará con la atención.
Si la mujer va sola o acompañada a refugio, realizar lo conveniente (de acuerdo
con los incisos a y b de consulta externa).
Una vez que las situaciones urgentes a relación con sus hijos y/o familiares se han
atendido, la trabajadora social procede a realizar los trámites de ingreso a refugio.
De acuerdo con lo anterior, una vez que la mujer y sus hijos se encuentran en
oficina listos para su ingreso a refugio, comienza el proceso de intervención de
trabajo social (oficina).
67. Intervención de trabajo social. Ingreso a refugio
Leerle a la mujer el formato donde se habla del funcionamiento de refugio.
Explicar a la mujer:

• Que no se pueden realizar llamadas directas de
refugio a sus familiares.
• Que por seguridad, ni ella, ni sus hijos, podrán salir de refugio, al menos que se trate de alguna gestión de salud, de legal o asistencial.
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• Que las visitas familiares son en la oficina y hasta
después de las dos semanas de haber ingresado a
refugio
• Que si lleva consigo teléfono celular, éste tendrá
que permanecer apagado todo el tiempo.
• Que en refugio contará con apoyo psicológico para
ella y sus hijos; asesoría legal; que en refugio tendrá todo lo necesario durante su estancia en refugio y que cualquier otra necesidad la checará con
trabajo social (refugio), y que tendrá también atención médica para ella y sus hijos.
• Que es muy importante que haya un COMPROMISO de su parte para respetar los reglamentos, horarios, actividades y sobre todo compromiso de que
su estancia le servirá para decidir lo mejor para
ella y sus hijos.
Pedir a la mujer que si está de acuerdo y no hay más dudas, que firme el formato
de funcionamiento de refugio.
Leerle a la mujer el formato que es el convenio de ingreso a refugio, donde la mujer
deberá firmar de aceptación voluntaria de ingreso a refugio.
La trabajadora social que está atendiendo a la mujer también firmará el convenio.
La trabajadora social le pedirá a la psicóloga que atendió en la entrevista inicial a
la mujer, también firme el convenio.
Realizar la entrevista de trabajo social por medio del formato del ingreso a refugio, donde se toma nota de asuntos pendientes que se requieren checar en relación con las
escuelas de los niños, al trabajo de la mujer, cuestiones médicas, asuntos familiares, etc.
Pedir información a la mujer sobre la descripción física del agresor, de ser posible
una fotografía, datos sobre vehículos que utiliza, armas que usa, y se checa si ella
o el agresor tienen su domicilio o familiares cerca del refugio. Este punto es muy
importante, pues con base en estos datos se toman medidas de seguridad.
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Dar la información del punto anterior a la chofer que realizará el traslado de la
familia a refugio.
Avisar al personal de refugio que la familia de nuevo ingreso ya está lista.
Copiar el expediente completo de la familia de nuevo ingreso a refugio para enviar tal
copia a refugio y dejar el original en el Departamento de Trabajo Social de oficina.
Avisar a seguridad que la familia está lista para que se realice el traslado.
68. Intervención de Trabajo Social. Estancia en el refugio
Tal intervención se refiere al enlace constante que se mantiene entre trabajadora
social (refugio) con trabajadora social (oficina), con la finalidad de dar seguimiento a las necesidades de la familia durante su estancia en refugio.
a. Asuntos pendientes de ingreso a refugio.
Con base en la entrevista de ingreso a refugio del Departamento de Trabajo Social
(oficina) se realizan los asuntos pendientes en orden de urgencia solicitado por la
mujer.
Avisar a trabajadora social (refugio) del resultado de tales asuntos pendientes.
Una vez que han pasado algunos días después del ingreso a Refugio, se vuelve a
checar con la mujer por medio de la trabajadora social (refugio), a quien brinda
autorización para darle información de la familia.
b. Citas familiares
En consideración a la vulnerabilidad en que se encuentra la mujer por la situación
de violencia familiar, es importante no perder de vista que el refugio es para ella
un espacio donde puede asimilar su proceso sin influencia de su familia, la cual
generalmente emite opiniones y consejos desde una posición sin enfoque de género (i.e. regresa a la casa, ya ésta cambiando, ya no toma, etcétera).
No obstante, pueden presentarse casos específicos que ameriten ser sometidos a
análisis para que la usuaria reciba visitas de la familia en las oficinas, NO en el
refugio.
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Tener en cuenta para la programación de visitas familiares que ya hayan pasado
15 días después del ingreso de la familia a refugio. Ya sea que lo haya solicitado la
mujer o bien sus familiares, se agenda una cita familiar que tendrá que hacerse de
lunes a jueves en el horario de 9:00 a 6:00 p. m.
Avisar a la trabajadora social (refugio), a los familiares citados y a la chofer que
hará el traslado sobre el día y hora de la cita.
Pedir a los familiares citados llamen un día antes de la cita para confirmarla.
Una vez confirmada con los familiares, se acuerda la cita a Trabajo Social (refugio) y a la chofer.
Una vez que se da la cita a la familia en oficina, corresponde a Trabajo Social
(oficina) supervisarla, esto es, pasar a la familia que proviene de refugio y a sus
familiares que vienen de visita a un área específica en donde puedan hablar y
convivir de manera segura.
Entrar a la cita y checar con la mujer y sus familiares dudas y pendientes.
Si los familiares informan sobre situaciones de riesgo para ellos, se elabora un plan
de seguridad en el que se les da información sobre las instancias que les pueden
dar apoyo y protección.
Si el personal de refugio solicita que la trabajadora social (oficina) apoye a la mujer, pues lleva un objetivo para hablar con sus familiares, la trabajadora social
(oficina) estará un poco más de tiempo en la cita y a su término informará a Trabajo Social (refugio) sobre el resultado.
69. Coordinación de traslados de familias
(La chofer responde directamente al jefe de Seguridad)
Tener constante comunicación por radio con la chofer que realiza los traslados de
la familia en cuanto a:

• Funcionamiento de la camioneta
• Su agenda de días y horarios de vueltas administrativas.
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Acordar en su agenda de vueltas el día y la hora de traslado de la familia, quedando
claro:

• Hora en que estará en refugio.
• Hora de la cita.
• Hora de regreso a refugio.
En el caso de que la camioneta esté descompuesta o en mantenimiento:
Se preguntará a la administradora como se procederá:
Si la administradora autoriza que el traslado se haga en taxi, la familia tendrá que
ir acompañada ya sea por la chofer o por alguien del personal.
Si la administradora solicita apoyo del personal que tenga coche, se le proporcionará a tal persona vales de gasolina para que realice el traslado. Todo bajo supervisión y estrategia del jefe de Seguridad.
a. Contacto con familiares
Este contacto se realiza para:
Solicitar cita familiar.
Ofrecer apoyo a la familia.
Pedir apoyo por miedo al agresor
Para informar de la situación familiar a raíz del ingreso a Refugio.
Este contacto puede ser personal o telefónico.
Personal
Se verifica con la oficial de la oficina que la identificación de la persona sea
válida.
Se le atiende y escucha una vez que, previamente, se ha revisado en el expediente
de la familia la autorización a brindar información.
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Telefónico
Se recibe la llamada.
Por medio del identificador de llamadas se verifica que, efectivamente, el teléfono
sea del familiar que llama.
Con el expediente en la mano también sabremos si la mujer autoriza dar información a tal persona.
Si hay duda en que sea la persona que dice ser, se le pide que acuda a la oficina; si
no hay duda, se checa lo que necesita.
b. Gestiones
La trabajadora social (refugio) solicita a la trabajadora social (oficina) alguna gestión asistencial.
Se hace llamada a la persona e institución indicadas para hacer la gestión.
Se informa a trabajo social (refugio) sobre el resultado.
Si se requiere ir personalmente a tal gestión, se programa el traslado.
c. Apoyo al departamento legal
Llamadas en relación con alguna familia de refugio hecha por abogados, DIF, etc.
Entregar citatorios para agresores.
Entregar papelería a la mujer.
Pedir papelería a los familiares.

70. Intervención de trabajo social. Egreso de refugio
Una vez que el personal de refugio avisa sobre el egreso de la familia, se les solicita
información para que nos digan el día y la hora del egreso, y a quién prefiere la
mujer se le avise para que vayan por ella a oficina.
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Ya que se nos ha dado tal información, se realizan las llamadas necesarias a los
familiares, citándolos en el día y la hora en que se dará el egreso.
Se avisa a la chofer sobre el día y la hora del egreso para que lo agende.
Una vez que la mujer llegó a oficina la trabajadora social (oficina) le dará una cita
con la psicóloga que la atendió la primera vez que llegó a oficina para que continúe su apoyo de consejería y de legal.
Se verifica que no haya quedado nada pendiente.
Se habla con los familiares respecto a la decisión del egreso.
Se elabora un plan de seguridad con la mujer y sus familiares para el caso en que el
agresor siga molestándolos.
Por último recordarle que la vamos a seguir apoyando hasta que concluya sus
planes, y que si se requiere ella cuenta siempre con la opción de refugio.
Se le proporcionan folletos de la institución con dirección y teléfonos y también el
teléfono directo de la abogada, recordándole que aunque esté cerrada la oficina el
fin de semana se enrutan los teléfonos a un celular de emergencia.
71. Intervención de trabajo social. Seguimiento
Una vez que la familia ha salido del refugio, sigue teniendo contacto con el personal de oficina y suele dirigirse a la trabajadora social (oficina), debido al frecuente
contacto que se dio durante la estancia en refugio.
Compete a la trabajadora social (oficina) dirigir siempre a la mujer a sus citas en
psicología y/o legal con la finalidad de dar rapidez a su proceso de apoyo.
Si por la falta de la mujer a sus citas la psicóloga o abogada solicita al Departamento de Trabajo Social el seguimiento, éste tendrá que llevarse a cabo ya sea por
teléfono o con visita domiciliaria.
72. Control de expedientes y base de datos
Trabajo Social es el área encargada de llevar el control de los expedientes que se
derivan tras una entrevista inicial.
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a. Los expedientes están conformados por:
El formato de entrevista inicial, el formato único de registro de atención de casos
de violencia familiar, el formato de servicios prestados y seguimientos realizados
y el formato de test de depresión, autoestima e inadaptación, todo esto, incluido
en un fólder o legajo.
b. La manera en que se lleva el control de los expedientes es como se
enuncia a continuación:
1. Se toman los expedientes de primera vez y se acomodan por orden en fechas
diferenciando los de oficina de los de refugio, pues cada área tiene su propia base
de datos.
2. Llevando el orden en fechas, se procede a capturar los datos generales de cada
expediente en el archivo de la base de datos de consulta externa o bien de refugio,
capturando:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Edad
Fecha de entrevista
Municipio de residencia
Institución de donde la canalizaron a la institución
Personal de la institución que la atendió durante la entrevista
Nombre del agresor
Parentesco

3. A la par de la captura, en la base de datos de consulta externa en oficina o de
refugio se va asignando un número consecutivo a cada uno de los expedientes
seguido de un guión y los últimos dos dígitos del año en curso, los cuales son incluidos en una etiqueta autoadherible que posteriormente es colocada en cada
uno de los legajos o fólder particular de cada una de las mujeres, manteniendo así
el control de cada uno de las casos que se atienden en la institución. Cabe destacar
que los expedientes de refugio están en legajos de color amarillo.
4. Posteriormente, ya etiquetado cada expediente, se pasa al archivo diferenciando los expedientes de refugio de los de consulta externa, tomando en cuenta el
año en curso.
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73. Base de datos

Se mantiene al día la base de datos de consulta de las personas que acuden a oficina y de los que ingresan a refugio.
En la base de datos están contenidos todos los nombres de las personas que han
solicitado apoyo a la institución desde 2001 a la fecha.
Los datos están divididos por años, éstos a su vez por meses y finalmente por continuidad en fechas, y se mantiene por separado la base de datos de oficina y de
refugio.
Como se explica en el apartado de control de expedientes, es la manera en como se
lleva a cabo el proceso para capturar cada uno de los casos y así mantener la base
de datos actualizada.
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74. Anexos

a. Síndrome de la mujer maltratada
b. Flujograma parcial atención
El amor
Actividad: “¿Cómo ha sido mi experiencia en el amor?”
Objetivo
Que las mujeres se percaten, a través de una revisión de su experiencia en el amor,
cuál ha sido su concepción del amor y cómo lo ha vivido y construido, tanto en sus
relaciones familiares, con sus hijos y con su pareja, y que puedan comprometerse a
dejar aquello que les pudo causar daño para generar alternativas que puedan ayudar a construir el amor desde la equidad y la no violencia.
Material
Lugar tranquilo, lápiz, hojas blancas.
Procedimiento
Se pide a las mujeres que en una cuartilla escriban: ¿cuál ha sido mi experiencia en
el amor?, desde la niñez hasta la adultez, en todas sus relaciones.
Se hace una reflexión en grupo
En una hoja se pide a las mujeres que dibujen una cucaracha, la palabra clave o
más importante negativa, convertida en gerundio, se escribe en el centro y las
secundarias en las patas.
Se hace una reflexión en grupo, cuestionando el ¿por qué las consideramos como
negativas?
Se pide a cada mujer que haga con su cucaracha lo que quiera para terminar con
eso tan negativo de su experiencia en el amor (puede quemarla, pisotearla o guardarla, romperla)
Después se pide a cada mujer que en otra hoja dibuje un diamante, en el cual escriba en el centro la palabra más importante que de ahora en adelante va a asumir en
el amor, y en las aristas las secundarias.
Se hace una reflexión y se sacan conclusiones en grupo subrayando compromisos.
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Se ve en grupo el video de Esta Boca es Mía titulado “El arte de amar”. Se discute
el contenido y saca conclusiones de grupo.
d. Características de asalto sexual (ver presentación de Power Point)

e) Proceso de empoderamiento de las mujeres en el refugio (individual)
Empoderamiento: Descubrimiento, obtención y apropiación de las herramientas y
Recursos individuales, psicoemocionales, materiales e intelectuales
de cada mujer para apropiarse de su vida y sus decisiones.
Vinculación (dos semanas)
Objetivo
En esta primera etapa se debe crear un vínculo con cada una de las mujeres que les
permita establecer relaciones de adaptación y confianza, para que sientan seguridad y protección dentro del refugio, con el personal y con las otras mujeres
refugiadas. Es importante señalar que en esta primera etapa la mujer permanece
en el síndrome de Estocolmo, Síndrome de indefensión adquirida, síndrome de
estrés postraumático (SMM)
Instrumentos
Dinámicas de confianza e integración de grupo, charlas libres, trabajo de movimiento
corporal, de voz, estimulación corporal y verbal.
Sensibilización (dos a tres semanas)
Objetivo
Para trabajar esta segunda etapa nos apoyamos en técnicas específicas que le permiten a cada mujer percatarse de su historia de vida en familia y en pareja, donde
fue objeto y sujeto de violencia. Con esta etapa se pretende sacar a la mujer de los
síndromes a través de técnicas específicas que ayudarán a traer aquí y ahora experiencias dolorosas para trabajar.
Técnica
Familiograma, figura humana, videos, diario personal y psicoterapia, ejercicios
de bioenergética.
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Concientización (tres a cuatro semanas)
En esta etapa la mujer reconoce y acepta el maltrato psicológico, físico y emocional del cual ha sido objeto y sujeto. Se reconoce sujeta a un conjunto de normas y
condicionamientos que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento
femenino y masculino.
Objetivo
Que analicen su historia desde una perspectiva de género y elaboren la construcción social de géneros. Es de suma importancia trabajar sentimientos de culpa, el
enojo, la ira, la tristeza, el miedo. Esta etapa se caracteriza por tener un trabajo
más intenso en la cuestión emocional; las mujeres estarán sensibles ante el manejo
de éstas; también es importante mencionar que la acompañante debe ser cuidadosa en el manejo de emociones y que esto les permita a las mujeres conocer y manejar las propias. Es idóneo que se inicie el cuestionamiento sobre la posibilidad de
desconstrucción de su rol de género.
Técnica
En esta etapa la contención se da con sesiones terapéuticas, el trabajo emocional
(enojo, ira, tristeza, angustia, ansiedad, miedo).Coescucha, bioenergética, técnica
de darse cuenta movimiento corporal.
4. Reevaluación (dos a tres semanas)
Objetivo
Esta etapa de percatación lleva a las mujeres a la interpretación de los problemas
de la relación hombre-mujer, basados en la inequidad de géneros. Las debe llevar
al fortalecimiento, la autodeterminación, el valorar sus habilidades y capacidades, así como a desarrollar herramientas que le permitan salir con una visión
diferente de la vida, participando en una cultura de denuncia y de defensa de sus
derechos, dándoles la oportunidad de gozar una vida familiar o independiente
libre de violencia. Es aquí donde las mujeres empiezan a organizar su vida y a
tomar conciencia de sus potencialidades. A todo esto se le llama empoderamiento.
Técnicas
De evaluación y la figura humana, terapia psicológica, plan de vida, las mujeres
comienzan a tener contacto familiar y con amistades a través de llamadas o visitas con acompañamiento. Talleres de salud sexual y reproductiva y de construcción de género.
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Transición (dos semanas)
Objetivo
En esta etapa se lleva a cabo el plan de vida elaborado por cada una de las mujeres; con ello su plan de futuro empieza a vincularse con el exterior (búsqueda de
empleo, de vivienda, reencuentro familiar). Para este momento, las acompañantes deben trabajar conjuntamente el desapego, sin violencia, haciéndoles notar que
han terminado un proceso para iniciar otro y que ellas no lo vivan como un abandono. Para esta última etapa, las mujeres ya tienen un calendario de salidas para establecer y construir una red de apoyo que les sirva de contención. El equipo del Refugio debe ser cuidadoso en percatarse de su separación afectiva de la refugiada.
Técnicas
Trabajo de contención, terapia psicológica, evaluación final.
Observación
• Como acompañantes, debemos entender a qué nos
enfrentamos en el proceso de empoderamiento.
La incapacidad psicoemocional para asumir las consecuencias de la equidad de
género.
La negación en la que pueden caer muchas mujeres víctimas de violencia
La depresión
El rechazo al costo emocional del proceso
Algunas mujeres se asustan tanto ante la posibilidad de ser totalmente responsables de sus vidas, que prefieren regresar al tipo de vida que conocen.
Nota importante:
• Cada una de las etapas el trabajo con las mujeres se
complementa con técnicas y dinámicas específicas:
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Coescucha
Bioenergética
Masaje corporal
Trabajo de movimiento corporal y danzas
Trabajo de relajación (meditación y yoga)
Técnicas de integración de grupo (ventanas
del alma, canasta de frutas, conejos y conejeras, telarañas, psicodrama)

Trabajo grupal

Tiene como objetivo el manejo de los siguientes
temas:
Construcción de género
Construcción de relaciones amorosas (yo y el
otro)
Equidad
Círculos de violencia
Empoderamiento
Autoestima (en el empoderamiento)
Derechos humanos: sociales, culturales, eco
nómicos, patrimoniales y políticos
Sexualidad
Manejo de conflicto sin el uso de violencia
Principios y valores
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Educación para la paz
Trabajo de emociones (vergüenza, amor, miedo, tristeza, enojo, angustia y ansiedad, pérdida, libertad)
Redes de apoyo
Cada uno de los temas se manejan a través de dinámicas y actividades de grupo,
ayudando con ello a las mujeres a entender, familiarizarse y asumir cuáles son
cada uno de los elementos que las van a guiar a la autoafirmación y autodeterminación. Esto, a través de la reflexión grupal, reforzando así el proceso individual y
dando elementos para que las mujeres los elaboren en su terapia psicológica.
¿Qué hace el personal interdisciplinario para que haya un mejor funcionamiento
dentro del Refugio?:
En el cambio de turno se realiza una charla en la cual se comentan los sucesos más
importantes de la jornada.
Se realiza una reunión de coordinación para revisar asuntos generales, temas de
apoyo al proceso y al procedimiento del CIAM con la coordinadora del proyecto
(los martes de cada semana, de 9:00 a 12:00).
Se realiza la evaluación de casos, en la cual se revisa el proceso de cada una de las
mujeres en el refugio. Se revisa la planeación semanal, el acompañamiento legal,
qué servicios de salud necesita cada mujer, los seguimientos externos de las mujeres, etc. (los jueves de cada semana, 8:00 a 9:30 am).
Al final del día, dentro del refugio se realiza una reflexión con las mujeres sobre lo
que aprendieron e hicieron durante el día, dirigido por la trabajadora social del
Refugio.
El viernes de cada semana, dentro del refugio se lleva a cabo la asamblea semanal
para revisar los puntos más importantes de la semana, dirigido por la encargada
del refugio.
Los lunes de cada semana, dentro del refugio se hace una reunión para la revisión
del fin de semana, dirigido por la encargada del refugio.
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Todas las actividades del refugio se sistematizan en un Plan Semanal de Actividades; también se organizan los roles de aseo y se prepara un menú para la comida de la semana.
Se realiza la revisión de cierre de casos (se lleva a cabo cada dos meses).
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CÍRCULO DE VIOLENCIA

PODER
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3. Integración en la comunidad
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4. Organigrama operativo
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Información sobre el funcionamiento del refugio
El refugio es un hogar temporal donde cada familia tiene su propio espacio físico (habitación) y de reflexión, el cual es respetado por el personal y por las familias que aquí habitan. El personal en el refugio
está compuesto por tres psicólogas, dos trabajadoras sociales y dos enfermeras que laboran en turnos
cubriendo las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de ofrecerte a ti y a tus hijos e hijas
una atención integral.
La organización del refugio (hogar temporal) está estructurada con base en horarios (para levantarse,
bañarse, comer, hacer el aseo, etc.) que son necesarios para el buen funcionamiento de la casa y para que
ustedes como familia tengan la oportunidad de continuar con sus funciones básicas.
Dentro de las actividades que las señoras realizan, están la colaboración en los roles de aseo del refugio,
que incluyen dormitorio, baños, áreas comunes y de recreo, y la preparación de alimentos. Tanto las
mamás como sus hijos e hijas participan en grupos informativos y educativos que favorecerán su desarrollo
personal y familiar, pero sobre todo se les dará información para manejar mejor sus enojos (emociones) y
su violencia. Tú educas a tus hijos e hijas, pero los golpes no están permitidos, hay otras formas de
educarlos y las puedes aprender aquí.
Uno de los aspectos más importantes dentro de lo que ofrece el refugio y que requiere tu compromiso,
es que contarás con el apoyo de una persona capacitada (psicóloga), que te facilitará un proceso personal
con el fin de buscar alternativas de solución a tus problemas.
Es importante recordar que tu estancia en el Refugio es voluntaria y por ello puedes egresar en el
momento que tú lo decidas, considerando los horarios de oficina (de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.);
además del alta voluntaria, existen otros dos tipos: el alta necesaria, que se da cuando tu conducta o
la de tus hijos e hijas están en contra de los reglamentos del Refugio y afectan su funcionamiento; y el alta
por término de proceso, que se da cuando hayas elaborado un plan de vida o hayas decidido qué hacer
con base en tu proceso personal y familiar.
Finalmente, es necesario que recuerdes que ésta es una gran oportunidad para que recuperes el control de
tu vida y decisiones. De tu participación, interés, colaboración y esfuerzo depende el resultado. ¡ÁNIMO !

NOTA: al ingresar al refugio se te proporcionará todo tipo de apoyo de manera gratuita. Si tu puedes
colaborar con artículos para tu uso personal, como lo son los de tu aseo personal y el de tus hijos e hijas
(jabón, cepillo dental, desodorante, pasta dental, crema, shampoo, cepillo para el cabello, toallas sanitarias, pañales, etcétera), o bien otras cosas, TE LO AGRADECEREMOS.
Por otra parte, te informamos que al llegar a refugio, el personal a cargo revisará tus pertenencias para que
dejes en la Consejería de refugio tus artículos de valor, como celulares, dinero, papelería importante, joyas
y medicamentos, así como cualquier otra pertenencia que el personal de oficina considere conveniente.

ACEPTACIÓN

______________________________
Nombre y firma sobre el funcionamiento del refugio
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Entrevista inicial para víctimas de violencia intrafamiliar
Fecha del registro ___________
Entrevistadora __________________________
FOTO
USUARIA
I. DATOS GENERALES DE LA USUARIA

1 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Nombre _________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________
Ciudad ________________________ Teléfono __________________________________
Originaria ___________________ Tiempo de residencia___________________________
Razón del cambio de residencia
_____________________________________________________________________

1.- EDAD
Actual ______________
Al iniciar la relación _____________
Al iniciar la convivencia en pareja ________
Del primer maltrato __________
2.- ESTADO CONYUGAL
Soltera ___ Unión libre___ Casada___ Separada ___ Divorciada ____ Viuda ____
En trámites de separación / divorcio (SÍ) ____ (NO) _____
Uniones Anteriores (SÍ) ____ (NO) _____ ¿Cuántas? ___________
3.- HIJAS E HIJOS CONCEBIDOS CON
EL POSIBLE RESPONSABLE DE LA AGRESIÓN
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
OTRA PERSONA
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
4.-¿DÓNDE Y CON QUIÉN VIVE ACTUALMENTE ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5.- NIVEL DE ESTUDIOS
Sabe leer y escribir ___________________
Último grado de estudio _______________
Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria completa
Universidad completa
Otros: _______________________________________________________________
6.- PROFESIÓN / OCUPACIÓN
Trabajo actual _________________________________________________________
Ubicación ____________________________________________________________
Ingreso diario _____ semanal _____ mensual ____ Otro (especificar) ___________

7.- TIPO DE ABUSO EXPERIMENTANDO
Físico (F)____ / Psicológico (P)___ / Sexual (S)___ / Económico (E)____
Agresión: Única____ Frecuente ______
Incidente más grave____________________________________________________
¿Qué tipo de abuso has experimentado con mayor frecuencia?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8.- ACTOS COMETIDOS EN EL ABUSO
Insultos y amenazas ( )
Humillación y desvalorización ( )
Puñetazos ( )
Patadas ( )
Bofetadas ( )
Mordiscos ( )
Estrangulamientos ( )
Empujones ( )
Fracturas ( )
Agresiones sexuales ( )
Retención en el hogar ( )
Carencias económicas ( )
Amenaza con uso de arma ( )
Otros ( )
9.- CONTRA LOS BIENES
Romper o tirar objetos de la casa___________________________________________
Destrozar sus pertenencias _______________________________________________
Esconderlas ___________________________________________________________
10.- MEDIOS COACTIVOS
Arma Blanca ___
1.- Machete
2.- Navaja
3.- Cuchillo
4.- Picahielo
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5.- Otros
Arma de fuego ____
1.- Pistola
2.- Revolver
3.- Otros
Objeto contundente ___
1.- Martillo
2.- Bat
3.- Macana
4.- Otros
Lanzamiento de objetos ___________________________________________________________
Otros __________________________________________________________________________

11.- ¿EN ALGUNA OCASIÓN HAS SENTIDO QUE TU VIDA HA ESTADO EN PELIGRO?
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12.- DENUNCIAS ANTERIORES POR EL MISMO MOTIVO
Núm. de denuncias ____________
Por iniciativa de _____________
Núm. de denuncias retiradas _________________
Núm. de denuncias en curso __________________
13.- SALIDAS DEL HOGAR
Núm. de veces ________________________________________________
Lugares a donde ha acudido ______________________________________
Tiempo de estancia ___________________________________________
14.- FAMILIAR
¿Has sufrido anteriormente algún tipo de abuso? (En caso afirmativo describir respuesta):
En la infancia
_______________________________________________________________________________
En la adolescencia _______________________________________________________________
En la edad adulta ________________________________________________________________
Durante el noviazgo ___________________________________________________________
Durante el embarazo ___________________________________________________________
¿Hubo experiencias de maltrato en tu familia de origen?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Le has contado el abuso que sufres a alguien? (En caso afirmativo describir respuesta):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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¿Has tenido algún tipo de trastorno psicológico? (En caso afirmativo describir respuesta):
__________________________________________________________________________________________
¿Has recibido tratamiento? (En caso afirmativo describir respuesta):
____________________________________________________________________________________________

15.- ASISTENCIA MÉDICA (En caso afirmativo describir respuesta):
Núm. de veces _____________
Tipo de asistencia
_________________________________________________________________________________________
Adquisición de certificados médicos
__________________________________________________________________________________________
¿Tienes problemas de salud importantes?
____________________________________________________________________________________________
¿Llevaste a cabo una planificación familiar?
_______________________________________________________________________________________
¿Utilizas algún método anticonceptivo? ____________________ ¿Cuál? __________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales?
______________________
¿Crees estar embarazada?
______________________
¿Acostumbras ir al médico?
______________________
¿Acostumbras ir al ginecólogo?
______________________
¿Cada cuándo te realizas el papanicolao?
______________________
Antecedentes de enfermedades crónicas familiares
___________________________________ ¿Cuáles? __________________________________________
______________________________________________________________________________________
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16.- ADICCIONES (En caso afirmativo describir respuesta):
¿Has tenido o tienes problemas de drogas o alcoholismo?
______________________________________________________________________________________
Frecuencia_______________ 1.- Social 2.- Habitual 3.- Adictiva
Recibiste tratamiento___________________________________________________
¿Dónde?_____________________________________________________________
17.- ¿HAS TENIDO PENSAMIENTO DE SUICIDO? (En caso afirmativo describir respuesta):
¿Con qué frecuencia?
_____________________________________________________________________
¿De qué forma? _____________________________________________________________________
¿Lo has intentado?
_____________________________________________________________________

II DATOS GENERALES DEL AGRESOR
1. IDENTIFICACÓN Y LOCALIZACIÓN
Nombre _________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________
Ciudad ________________________ Teléfono __________________________________
Originaria ___________________ Tiempo de Residencia_______________________
Razón del Cambio de Residencia
_____________________________________________________________________
2. EDAD
Actual ______________
Al iniciar la relación _____________
Al iniciar la convivencia en pareja ________
Del primer maltrato __________
3. ESTADO CONYUGAL
Soltero ___ Unión libre___ Casado___ Separado ___ Divorciado ____ Viudo ____
En trámites de separación / divorcio (SÍ) ____ (NO) _____
Uniones anteriores (SÍ) ____ (NO) _____ ¿Cuántas? ___________
5. NIVEL DE ESTUDIOS
Sabe leer y escribir ___________________
Último grado de estudio _______________
Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria completa
Universidad completa
Otros: _____________________________________________________
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6. OCUPACION
Trabajo actual ______________________________________________
Ingreso diario _____ semanal _____ mensual ____ Otro (especificar) ____________________________
Empresa/institución o compañía donde trabaja
Nombre __________________________________________________
Dirección__________________________________________________
__________________________________________________________
Teléfono___________________________________________________
Horario ____________________________________________________
Tipo de contratación Honorarios ( ) Base ( ) Confianza ( ) Eventual ( )
Medio de transporte ________________

7. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (DESCRIPCIÓN)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. SEÑAS PARTICULARES (tatuaje, lunar, cicatriz / en dónde)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. ANTECEDENTES DE MALTRATO EN SU FAMILIA DE ORIGEN
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. MALTRATA FÍSICA O PSICOLÓGICAMENTE A LAS HIJAS (OS)__________
De qué forma _________________________________________________________
Frecuencia ____________________________________________________________
11.- TIENE ALGÚN PROBLEMA RELACIONADO CON LOS CELOS
(En caso afirmativo describir respuesta)
____________________________________________________________________
Frecuencia ____________________________________________________________________
Te causa algún prejuicio_____________ 1.- Pareja 2.- Familiar 3.- Social
Por qué_________________________________________________________________
12. ¿HA TENIDO O TIENE UNA RELACIÓN EXTRAMARITAL? ___________________
13. ¿HA TENIDO O TIENE AGRESIONES FÍSICAS O VERBALES CON AMIGOS O CONOCIDOS?
(En caso afirmativo describir respuesta)
___________________________________________________________________________________
14. ¿TIENE ALGÚN TRANSTORNO PSICOLÓGICO / PSIQUIÁTRICO? ___________
Cuál_____________________________ Tratamiento_____________________________
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15. ADICCIONES (En caso afirmativo describir respuesta)
Ha tenido o tiene problemas de drogas o alcoholismo___________________________
Cuáles _______________________________________________________________
Frecuencia___________________ 1.- Social 2.- Habitual 3.- Adictiva
Recibe (o) tratamiento, cuál ______________________________________________
Dónde________________________________________________________________
16. TE MANIPULA POR MEDIO DEL DINERO
De qué forma __
1.- No me da 2.- Apenas lo necesario 3.- Me lo quita 4.- Me condiciona para dármelo
5.- Me restringe en quien o como debo gastarlo.
17. HA TENIDO / TIENE PROBLEMAS DE (En caso afirmativo describir respuesta):
Tipo laboral_______________________________ Núm. veces___________________
Tipo legal_________________________________ Núm. veces___________________
Tiene antecedentes penales_______________________________________________
18. HA PERTENECIDO O PERTENECE A ORGANIZACIONES DELICTIVAS
(Criminales, contrabando, asaltos, secuestro, robo de autos, narcotráfico)
19. HA PERTENECIDO O PERTENECE A CORPORACIONES MILITARES, INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SINDICATOS U OTROS (En caso afirmativo describir respuesta)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. DATOS FAMILIARES / RED DE APOYO DEL AGRESOR
Conoces a sus familiares _______
Datos de alguno de sus familiares, el más accesible y cercano a ella
Nombre ______________________________________________________________
Parentesco ___________________________________________________________
Edad ________________________________________________________________
Ocupación ___________________________________________________________
Dirección / Residencia __________________________________________________
Teléfono _____________________________________________________________
¿Él conoce a alguna(s) persona(s) importante(s), influyente o político que le pudiera ayudar, en caso de
tener un problema? (En caso afirmativo describir respuesta)
_________________________________________________________________
Conoces su (s) nombre (s) ___________________________________________________________
Qué relación tienen
________________________________________________________________
Qué tipo de ayuda podría brindarle
____________________________________________________
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Registro de Atención Médica en caso de violencia familiar
Folio |__|__|__|__|
UNIDAD MÉDICA
NOMBRE: ____________________INSTITUCION: _________________________________
LOCALIDAD ___________________ MUNICIPIO/DELEGACIÓN___________________ ENTIDAD: _______________
USUARIA
1. NOMBRE _______________________________________________________________________________________
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
2. CURP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
4. SEXO |__| 1. Hombre
5. HIJOS |__| 1. Sí

3. EDAD años __||__| meses __|__|

2. Mujer

2. No

Número |__|

6. DERECHOHABIENTE |__|
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IMSS
ISSSTE
PEMEX
SEDENA
OTRO
NINGUNO

7. DOMICILIO
Calle __________________ Número exterior_____ Número interior_____ Barrio o colonia_____________________________
Código postal_______ Localidad___________________ Municipio_______________ Entidad Federativa_________________

EVENTO
1. TIPO DE VIOLENCIA |__|
1. Física 2. Sexual 3. Psicológica 4. Abandono 5. Económica

2. PREVALENCIA |__|
1. Primera vez 2. Reincidencia

3. FECHA DE OCURRENCIA
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Día
Mes
Año
4. DIA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIÓ EL EVENTO |__|
1. Lunes 2. Martes 3. Miércoles 4. Jueves 5.Viernes 6. Sábado 7. Domingo
5. FUE EN DÍA FESTIVO |__|
1. Sí
2. No

6. SITIO DE OCURRENCIA |__|
1. Hogar 2. Escuela 3. Parque o deportivo 4. Transporte público 5. Automóvil particular 6. Centro comercial
7. Otro (Especificar) ________________________
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7. CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIÓ |__|
1. Alcoholismo 2. Juego de futbol 3. Después de alguna reunión con sus amigos 4. Después de visitar a su familia de ella
5.Después de visitar a su familia de él 6. Llanto de las hijas e hijos pequeños por juego o accidente 7.Otro. (Especificar)
________________
8. CONSECUENCIA_|__|
1. Constusión 2. Luxación 3. Fractura 4. Herida 5. Asfixia mecánica 6. Ahogamiento por inmersión 7. Quemadura en primer
grado 8. Quemadura en segundo grado 9. Quemadura en tercer grado 10. Violación 11. Contagio de ETS 12. VIH/SIDA
13.Abuso sexual 14. Aborto 15. Alteración psicológica 16. Trastorno psiquiátrico 17. Otro (Especificar)
9. AGENTE DE LA LESIÓN |__|__|
1. Fuego, flama, sustancia caliente
2. Sustancias sólidas, líquidas y gaseosas tóxicas
3. Objeto punzocortante
4. Objeto contundente
5. Golpe contra piso o pared
6. Pie o mano u otra parte de cuerpo
7. Arma de fuego
8. Amenaza y violencia verbal
9. Múltiple
10. Otro (Especificar)
11. Se ignora
10. LUGAR DEL CUERPO |__||__|
1. Cabeza o cuello
2. Cara
3. Brazos y manos
4. Tórax
5. Columna vertebral
6. Abdomen y/o pelvis
7. Espalda y/o glúteos
8. Piernas y/o pies
9. Área genital
10. Múltiple
11. Otro (Especificar)
11. GRAVEDAD DE LA LESIÓN |__|
1. Leve
2. Moderada
3. Grave

PROBABLE REPONSABLE DE LA AGRESIÓN
1. SE IGNORA |__|
2. EDAD __||__|años |__|__| meses
3. SEXO |__| 1. Hombre

2. Mujer

4. PARENTESCO |__|
1. Padre 2. Madre 3. Padrastro 4. Madrastra 5. Cónyuge 6. Otro pariente 7. Novio o pareja 8. Otro eventual
ATENCIÓN
1. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Día
Mes
Año

2.
1.
2.
3.
7.

|__|__|
Horas

|__|__|
Minutos

SERVICIOS DE ATENCIÓN |__|
Consulta externa
Urgencias
Hospitalización
Otros servicios (Especificar) __________________
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3.
1.
2.
3.
4.

ATENCIONES OTORGADAS__|__|
Tratamiento médico
Tratamiento quirúrgico
Tratamiento psicológico o psiquiátrico
Otro (Especificar) _________________

4. AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO |__|
1. SÍ
2. NO
5. DESTINO DESPUÉS DE LA ATENCIÓN |__|
1. Domicilio
2. Consulta externa
3. Hospitalización
4. Traslado a otra unidad médica
5. Unidad de asistencia social
6. Defunción
7. Otro (Especificar) _________________

NOTIFICACION FECHA

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Día
mes
año
NOTIFICANTE: NOMBRE__________________________________________

FIRMA__________________________

® FORMATO ESTADISTICO PARA USO EXCLUISIVO DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
POR VIOLENCIA FAMILIAR.
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Convenio de Aceptación de Ingreso al Refugio

En la Ciudad de_________________, __________, a ___ de ______ de 200_.
CONVENIO relativo al internamiento al “REFUGIO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, SUS HIJOS e HIJAS MENORES DE EDAD”, dependiente de esta institución.
Que celebran por una parte la C. _____________, de ___ años de edad y sus hijos e hijas
menores de edad:
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
y a quien en lo sucesivo se le denominará “LA USUARIA” y por otra parte la
C.__________________, Directora General de la Asociación Civil denominada
“____________________________________” a quien en lo sucesivo se le denominará “EL
REFUGIO”, instrumento que se regirá al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas.
ANTECEDENTES
Manifiesta LA USUARIA que en virtud de la violencia que vive con su pareja, de nombre
________________________________________ de ____ años de edad, el cual ha llegado a
ocasionar maltrato PSICOLÓGICO, EMOCIONAL, FÍSICO Y ECONÓMICO, solicita el internamiento al REFUGIO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, SUS HIJOS E HIJAS
MENORES DE EDAD dependiente de esta institución, sometiéndose a Reglamentos y
Lineamientos referentes a su estancia en el REFUGIO, de los cuales se ha enterado por parte
del personal que ahí trabaja, manifestando su conformidad con todo ello.
Manifiesta EL REFUGIO que, dado su objetivo, y previos los estudios sociales de la solicitante,
ha acordado aceptarle en protección, durante el término máximo de 3 tres meses, o antes, si
así lo desea LA USUARIA, comprometiéndose a proporcionar todo tipo de ayuda que brinda
EL REFUGIO.
CLÁUSULAS
Manifiesta EL REFUGIO que en virtud de la solicitud hecha por LA USUARIA, y una vez efectuados los estudios sociales, acepta a LA USUARIA en el refugio temporal, por un espacio máximo
de 3-tres meses o antes, si así lo dispone LA USUARIA, o en caso de incumplimiento por parte
de ésta, en cuanto a los estatutos y lineamientos del REFUGIO.
Manifiesta LA USUARIA encontrarse conforme con la cláusula que antecede y se compromete
a cumplir con todas y cada una de las reglas y lineamientos que rigen en el refugio, y acepta su
salida inmediata en caso de incumplimiento, sin reclamación alguna, así como al tiempo máximo de 3-tres meses o antes a criterio personal.
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Manifiesta LA USUARIA que se compromete a no revelar a ningún particular, institución, partido político o medio de comunicación, la ubicación del refugio, por ninguna causa, cuando haya
dejado el mismo.
Convenio
Encontrándose ambas partes de conformidad con lo señalado en este documento, se comprometen a cumplirlo en todas y cada una de sus partes y a denunciar el incumplimiento, firmando
y ratificando, previa lectura de lo expuesto ante los testigos que al calce firman y dan fe.
Manifiesta LA USUARIA C. _________________, de ____ años de edad, que es su decisión
y responsabilidad ingresar a sus hijos e hijas menores de edad de nombres:
___________________
___________________
___________________
___________________

de ____ años cumplidos
de ____ años cumplidos
de ____ años cumplidos
de ____ años cumplidos

estando o no éstos de acuerdo, por considerar necesaria la protección de ella y sus hijos.

DAMOS FE .......................... LA INSTITUCIÓN

EL REFUGIO

LA USUARIA

____________________
Directora General Asilada

_______________
C.……….

TESTIGO

TESTIGO

___________________
TS………

_______________
Psic…....Internamiento
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Refugio para Mujeres, sus Hijos e Hijas en Situación de Violencia Familiar
Datos generales:
Nombre: ____________________________________________________________
Dirección:________________________________ SM/Reg ____________________
Ciudad: _____________________________ Teléfono: _______________________
Datos particulares:
Edad: _______________
Estado conyugal (marque el correspondiente):
____Casada ____Divorciada ____Soltera ____Unión libre ____Viuda
Número de hijos e hijas: ____________
Nombre y edades de los hijos e hijas
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
Servicios solicitados (describir brevemente lo que solicita la persona):
______________________________________________________________________
¿Cómo supo de esta institución?
____________________________________________
Nombre y firma de quien recibe:

Fecha: ______________________
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Convenio de traslado del refugio

En la Cd. _________________ a _____ de________ de 200__.
Se realiza el presente convenio de ingreso al Refugio de la Ciudad de _______________,
perteneciente a la institución denominada
_____________________________________________________________________
Institución que canaliza: __________________________________________________
ANTECEDENTES
La C. de nombre _______________________________________________________ de ____ de edad
y
sus
hijos
e
hijas
menores
de
edad
de
nombres
_____________________________________________________________________
____________________________________ de ________ de edad, respectivamente, acudieron a las oficinas de ____________________ el día _____________ con la finalidad de solicitar protección en un Refugio debido a la situación de violencia familiar en que se encuentra.
II.- Una vez valorada la situación de riesgo de la familia por la señora y el personal de
__________________________, se le ofrecieron a las señora las opciones de Refugios en donde se le
pueda brindar la protección que requiere en ese momento.
III.- La C. ___________________________________________ acepta voluntariamente ingresar al
Refugio de la Ciudad de __________________, ubicado en ________________, perteneciente a la
Institución denominada.
____________________________________________________________________ .
ACUERDOS
El personal de ____________________.
I.- Se compromete a realizar el contacto con el personal del Refugio de
_____________________________________________________________________para solicitar la
protección y seguimiento del caso en mención, enviando para ello el Reporte correspondiente.
II.- Se compromete a valorar los recursos económicos de la familia a canalizar, de sus apoyos familiares
y amistades, o bien de las instituciones de asistencia social que puedan colaborar con la señora en el
costo de los pasajes para su traslado al Refugio que le brindará protección, cubriendo dicho apoyo los
pasajes
con
destino.
_________________________________________
__________________________.
III.- Una vez que la familia ha sido trasladada al Refugio, el personal de
______________________________ verificará que efectivamente la señora haya llegado a él; asimismo, el
personal colaborará con el Refugio que recibió a la familia si éste necesitara de llamadas telefónicas o
visitas domiciliarias en relación con el caso canalizado y que sean en _____________________.
La C.
_______________________________________________________________________________
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I.- Acepta cumplir con todos y cada uno de las reglas y lineamientos que rigen el Refugio, y aceptar su
salida inmediata en caso de incumplimiento.
II.- Se compromete a no revelar a persona, institución, partido político o medio de comunicación, la ubicación del Refugio, por ninguna causa, cuando haya dejado el mismo.
III.- Manifiesta la Sra.__________________________________________ que es su decisión y responsabilidad ingresar a sus hijos e hijas menores de edad de nombres.
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Nombre ________________________________________ Edad __________
Estando o no éstos de acuerdo, por considerar necesaria la protección de ella y sus hijos.
OBSERVACIONES:
La Lic. ______________________________________ , quien trabaja para ____________________________
realizó el contacto telefónico con la Lic. _______________________ quien trabaja para del Refugio de la
ciudad de _______________ perteneciente a la institución _____________________________________,
con el fin de acordar el apoyo de protección a la familia.
NOTAS:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
DAMOS FE ........................
Directora. Lic. _______________________________
Lic. Psicóloga Trabajadora Social
__________________________________________
Lic. C. (usuaria)
__________________________
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Trabajo Social. Acompañamiento y seguimientos

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________

Número de seguimiento o acompañamiento

Fecha:________________
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Entrevista telefónica
Entrevistadora: _______________________________
Fecha: _______________________
Nombre: __________________________________ Edad: _____________
¿De dónde me llamas? ______________________ Teléfono: ___________
Dirección:
_______________________________________________________________
¿Estás en situación de peligro?
SÍ__ NO__
Descríbela:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Ha habido maltrato antes?
SÍ__ NO__
¿Estás lastimada?
SÍ__ NO__
DESCRIBE:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de maltrato:
DESCRIBE:
Verbal
_____________________________________________________
Físico
_____________________________________________________
Sexual
_____________________________________________________
Económico _____________________________________________________
Frecuencia:
_______________________________________________________________
¿Puedes salir?
SÍ__ NO__
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¿Tienes hijos e hijas? _________ ¿Cuántos?
Nombre y edades de los hijos e hijas
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
___________________ de ____ años cumplidos
¿Han sufrido maltrato?
SÍ__ NO__
DESCRIBE:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Has denunciado?
SÍ__ NO__
DESCRIBE:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Cuántas veces?
SÍ__ NO__
DESCRIBE:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo te enteraste de nosotras?
Radio
Periódico
Folleto
Amiga
Trabajo social
Nombre de la trabajadora social:
______________________________________________________________
Clínica:
_______________________________________________________________
OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________
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MENSAJ E DEL SECR ETARIO DE SAL UD

Para atender los problemas de salud de las mujeres a lo largo de todo el ciclo de
vida, más allá de lo estrictamente reproductivo, es indispensable imprimir un giro significativo en las políticas públicas de salud incorporando una perspectiva de género
en su diseño e implementación. Solamente si se consideran las diferencias biológicas y sociales entre hombres y mujeres podrán entenderse como factores que inciden sobre las condiciones de la salud de ambos, en particular en la salud de ellas.
Bajo esta óptica, la atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres,
ocupa un lugar preponderante. Algunos estudios demuestran las consecuencias de la
violencia sobre la salud de las mujeres y la relación estrecha entre violencia familiar
y el bajo peso de niños o niñas al nacer, o una ganancia ponderal inferior a la
recomendada, el aumento en la incidencia de infecciones y la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas que son víctimas de la violencia.
Ante la ausencia de información actualizada de cobertura nacional sobre la violencia contra las mujeres, entre los meses de enero y marzo de 2003, la Secretaría de
Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública llevaron a cabo una encuesta entre
26,042 mujeres usuarias de los servicios de salud, en las principales instituciones
públicas del país, con el propósito de recabar información sobre la prevalencia de la
violencia en la pareja y las condiciones, tipos y formas en que ésta se expresa,
además de explorar las variables de contexto, los roles y los síntomas que presentan
las mujeres que sufren violencia.
Los datos obtenidos arrojan como resultado que del total de mujeres que sufrieron
violencia en los 12 meses previos al levantamiento de la información, 90% declararon
sufrir agresión psicológica, 44,7% física y 32.1% sexual; sin embargo, estos tres tipos
de violencia no son eventos independientes. En los hechos, las agresiones emocionales conducen, en muchos eventos, a la violencia física o sexual o ambas, de tal
forma que una proporción muy alta de mujeres, 21.5%, sufrieron estos tres tipos de
violencia en el lapso estudiado.
Los resultados de la encuesta revelan que la violencia de género es un fenómeno
complejo, multicausal, con graves consecuencias para la salud de las mujeres y en
especial para su salud mental. Se evidencia, al igual que en otras encuestas en el
mundo, que es necesaria la prevención por medio de la información y la educación
de los y las ciudadanas, y particularmente de los proveedores de los servicios públicos de salud, responsables de atender este problema.
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El origen de las conductas violentas se ha intentado explicar mediante hipótesis
diversas, utilizando criterios biologicistas, psicopatológicos y sociológicos que, en
general, restan responsabilidad a las personas agresoras. Sin embargo, uno de los
paradigmas que intenta explicar las causas de la violencia se sustenta en la aceptabilidad y persistencia por parte de la propia estructura de la sociedad que propicia y
fomenta la inequidad de género, dando lugar a la subordinación de la mujer y la utilización de la violencia contra ella como desahogo en situaciones de frustración y
conflicto. Hoy día se acepta que la violencia familiar es un problema complejo y multifactorial, de salud pública, de justicia, de derechos humanos, cultural y educativo,
que requiere de una solución integrada.
En este marco, el sistema de salud es un elemento estratégico para prevenir, atender y reducir este problema creciente de salud pública. La tarea es ardua y para su
logro se requiere del esfuerzo decidido y la corresponsabilidad de las y los servidores
de todo el sector.
Reconociendo que el personal de salud requiere contar con herramientas conceptuales y prácticas que le permitan desempañarse de manera adecuada, se edita el
presente Manual del Capacitador para el Personal de salud: “Prevención y Atención
de la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres”, dirigido a quienes tienen a su
cargo la formación del personal de salud en esta área, con el propósito contribuir al
logro de una coherencia conceptual y metodológica en la aplicación de los criterios
de atención que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999
“Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia
familiar.”
El presente manual es producto de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de
Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres y permitirá a las y los prestadores de servicio de salud, transitar por un panorama global de la situación y ubicar en él su participación específica en el ámbito de la prevención, detección y atención.

Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud
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PRESENTACION

Toda violencia de género implica un atentado contra la dignidad de la víctima y le
impide alcanzar su máximo desarrollo material y espiritual porque está sometida en
condiciones de inferioridad a la persona que la violenta.
Desde la década de los 70, la violencia ha sido motivo de atención en diversos
foros internacionales. En 1975 se celebró en México la Primera Conferencia Mundial
sobre la Mujer, y se puso especial atención al tema de la violencia de género e
intrafamiliar. A partir de entonces, se continuó abordando desde diversos ángulos en
diferentes espacios. En 1979 se celebró la Convención para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) cuyo protocolo ratificó México
en 2001. En 1993 se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas, la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer y en 1994, en la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, se aprobó la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. México es estado miembro
de estas convenciones y ha firmado su compromiso para trabajar en la defensa de
los derechos de las mujeres.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que la violencia contra la mujer
cons-tituye un factor de riesgo para la salud y una causa de muerte y discapacidad
entre las mujeres en edad reproductiva.
El Programa de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres (Proequidad), eje rector del Instituto Nacional de las Mujeres, establece
como un objetivo específico prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres. Entre las acciones para el cumplimiento del mismo están el promover
nuevos enfoques de la investigación del fenómeno de la violencia en contra de las
mujeres y capacitar y sensibilizar a las personas encargadas de diseñar programas y
proporcionar servicios de salud.
El Proequidad reconoce que la violencia es una constante en la vida de muchas
mujeres mexicanas, cuyas raíces son inherentes a las desigualdades estructurales
entre hombres y mujeres.
Con base en estos principios, en 2001 se inició, en conjunto con la Secretaría de
Salud, un proyecto cuyo objetivo es contar con un modelo para la capacitación a
los proveedores y proveedoras de los servicios de salud sobre la Norma Oficial
Mexicana (NOM-190-SSAI-1999), Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la
Atención Médica de la Violencia Familiar. Para el diseño de este proyecto, del que
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deriva la elaboración de este manual, se tomaron en cuenta experiencias internacionales y la metodología propuesta por la Organización Panamericana de la Salud.
Quienes prestan los servicios de salud juegan un papel preponderante en la detección y atención de este problema. De la capacidad que tengan para atender a las víctimas, depende en gran medida que éstas realicen ciertas acciones para resolver su
problema. Por ello es importante, que el personal médico, enfermeros, trabajadores
sociales y personal administrativo que tengan un panorama general de la complejidad del problema de la violencia familiar y la necesidad de hacer un abordaje integral, multisectorial y multidisciplinario.
Los servidores y servidoras del sector salud tienen el compromiso de brindar todo
el apoyo que esté en sus manos para ofrecer los servicios, infraestructura y facilidades
para atender a las víctimas, por lo que es importante de que estén conscientes de los
impactos que tiene la violencia en su salud.
El Manual que aquí se presenta es el resultado de los esfuerzos interinstitucionales
por crear una metodología que estandarice la manera en que se capacita a los servidores y servidoras de salud en la atención de la violencia familiar de conformidad con
la norma.
La capacitación y la colaboración interinstitucional son la vía por la cual se creará
una conciencia social que impida que se den las condiciones para que se presente
este fenómeno en los hogares del país.
Con pleno reconocimiento de la importante labor que se realiza al interior de la
Secretaría de Salud y especialmente del Programa Mujer y Salud, hoy Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con referencia a la violencia familiar, en
el Inmujeres esperamos que este Manual constituya una verdadera herramienta de
trabajo que contribuya al cumplimiento de esta ardua tarea.

Lic. Patricia Espinosa Torres
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres

XIV

www.aecid-cf.org.gt

INTRODUCCIÓN
El Manual de capacitadores y capacitadoras para el personal de salud prevención y
atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, está dirigido a quienes
tienen a su cargo la formación del personal de salud en esta área. Su propósito es
contribuir a una coherencia conceptual y metodológica en la aplicación de los criterios de atención que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999. Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar.
Propósitos
Se busca por medio de la capacitación propiciar un espacio de aprendizaje que permita a los prestadores y prestadoras de servicios de salud:
• Adquirir las herramientas conceptuales y prácticas que les faciliten un desempeño de acuerdo con los criterios para la atención médica de la violencia familiar, expuestos en la NOM-190-SSA1-1999.
• Analizar información sobre violencia familiar que les ayude asumir su responsabilidad en la identificación y tratamiento de la misma.
• Cuestionar creencias y prejuicios que puedan inhibir su capacidad para actuar sin
enjuiciamientos y establecer una relación de respeto y apoyo con las víctimas de violencia.
Metodología
El manual está desarrollado de acuerdo con los principios del aprendizaje en adultos
y se apoya en:
• Un reconocimento y utilización de la experiencia y conocimientos del grupo participante.
• La necesidad de conectarse con situaciones relevantes para el grupo, la importancia de propiciar una alta participación e interacción entre los y las asistentes y el equipo facilitador, en un clima de respeto.
• La orientación de los procesos de aprendizaje en términos de facilitación más que
de transmisión de conocimientos, lo cual replantea el papel del capacitador y capacitadora.
•

La reflexión y el análisis en torno a tres grupos de preguntas:
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¿Cómo lo veo? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? (Experiencia).
¿Hay otras formas de ver, pensar y actuar? (Análisis, generalización).
¿Cómo aplicar las nuevas formas de ver, pensar y actuar? (Aplicación).
Esta organización toma forma en un proceso denominado el “Ciclo Experiencial de
Aprendizaje”, que autores muy distintos han desarrollado y que reúne cuatro pasos
en la siguiente secuencia: experiencia, análisis, generalización y aplicación.
Experiencia
Las actividades en esta primera etapa hacen énfasis en las concepciones que
configuran el modo de ver, pensar y actuar de los y las participantes y se utilizan
situaciones cotidianas para que éstas se expresen. Todas ellas buscan facilitar la
toma de conciencia individual y colectiva de las opiniones, creencias e ideas sobre el tema y permitir a los facilitadores y facilitadoras acercarse a este conocimiento.
Análisis y generalización
Es difícil cambiar y aprender si la persona está satisfecha con las propias maneras de pensar y actuar, asimismo, resulta difícil cambiar cuando no se comprenden otras formas de enfocar una cuestión, cuando no se reconocen el valor y las
ventajas de otras formas de pensar y actuar y cuando no se examinan las razones por las cuales éstas pueden ser más satisfactorias o útiles. Desde esta perspectiva es importante saber que existen otros puntos de vista y otras maneras de
actuar y resulta fundamental comprobar su validez frente a las propias.
Para producir la revisión de las formas de ver, pensar y actuar son imprescindibles actividades en que se manifieste la diversidad de puntos de vista del grupo.
En la mayoría de las actividades de estas etapas se introduce un nuevo concepto, un nuevo principio, una nueva terminología; cada una contiene aspectos fundamentalmente conceptuales. Esta etapa proporciona el soporte conceptual para el intercambio de puntos de vista distintos dentro de un marco participativo y
para saber el “por qué” de una determinada actuación o actitud.
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Aplicación
En esta etapa las propuestas de trabajo se encaminan a aplicar las nuevas formas de ver, pensar y actuar en situaciones diversas, siempre relacionadas con el
tema que nos ocupa. Son actividades que ofrecen una posibilidad más para que
los y las participantes reorganicen lo que han aprendido y lo pongan en práctica.
Temática
Los contenidos del manual están organizados en seis sesiones:
1. Definición de violencia familiar
2. Dimensión, demanda y dinámica de la violencia familiar
3. El contexto
4. El papel del personal de salud
5. Un enfoque práctico
6. Promoción de la no violencia
Terminología
El material utiliza el término “violencia familiar”, fundamentalmente, ya que éste
es el que aparece en la Norma Oficial. Sin embargo, en los materiales de apoyo
se respeta la terminología utilizada por los diferentes autores (violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia de género, entre otros). Además, habrá ocasiones en que las reglas de redacción obliguen al uso de otro término a modo
de sinónimo.
Organización
Cada sesión es un entretejido de los elementos teóricos de cada tema (el qué)
y la didáctica de los momentos de la capacitación (el cómo).
Al inicio se presenta una síntesis en la cual se aprecia a grandes rasgos de qué
se trata y qué se necesita en cuanto a tiempo y materiales (diseño sintético).
Posteriormente, se hace un desglose pormenorizado de cada actividad dentro de
las sesiones con el fin de ir llevando paso a paso el proceso hacia los objetivos
que se han propuesto.
Para apoyar a los facilitadores y facilitadoras se incluyen, además de la descripción de cada paso, una serie de materiales que les sirven para ampliar su preparación, apoyar una actividad o complementar la información del grupo.
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Asimismo, se han utilizado los siguientes íconos para identificar los tipos de apoyo
incluidos:
Pasos del proceso de la actividad de capacitación.

Conocimientos técnicos que necesita el facilitador y facilitadora, o
ideas para que complemente la información de los y las participantes.
Recomendaciones metodológicas o de procedimiento.

Preguntas que generan el intercambio de ideas y la reflexión.

Acetatos, incluidos en el manual, que apoyan y fundamentan las
exposiciones teóricas.
Tareas.

Muestra de carteles que el equipo de facilitadores y facilitadoras
debe hacer para dar las instrucciones de los trabajos grupales.
Carteles que se sugieren a los facilitadores y facilitadoras para sistematizar las ideas que se plantean.

Requerimientos:
• Organizar grupos de 24 integrantes para cada taller, ya que éste es el número óptimo para lograr una buena participación y desarrollar adecuadamente las actividades que se plantean.
• Integrar grupos interdisciplinarios con representación equitativa de las profesiones que conforman los equipos de salud.
• Formar equipos de facilitadores y facilitadoras para cada taller de manera que se repartan
las tareas y sea posible realizar simultáneamente varias acciones de facilitación: presentar un
tema, observar al grupo, etcétera.
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•
Establecer nexos con personal local conocedor de los aspectos jurídicos relacionados con la violencia familiar para que apoye, directa o indirectamente, el manejo de contenidos y la resolución de dudas que son propias de cada entidad.
Duración del taller
El taller para personal de salud sobre prevención y manejo de la violencia familiar tiene una duración de 40 horas, distribuidas en cinco días de trabajo.
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ANTES DE EMPEZAR
Lea con detenimiento el manual.
Asegúrese de que entiende los objetivos y las actividades para así explicar al grupo la relevancia de cada actividad.
Revise detenidamente los planes de cada sesión y prepare los materiales y equipos que va a requerir; cerciórese de disponer de todo en cantidad suficiente y en
buenas condiciones.
Fotocopie las hojas de los materiales correspondientes a las sesiones que vaya a
impartir. Tenga el cuidado de mantener cada hoja original en su carpeta.
Explore cómo se sentiría usted realizando las actividades, de manera que logre
una mayor empatía con el grupo y pueda orientarlo más adecuadamente.
Esté consciente de que la capacitación en el área de violencia familiar es a la vez
un reto y una confrontación para los y las participantes. Es su responsabilidad la
generación de un ambiente de aprendizaje que proporcione seguridad y apoyo.
Quédese en el territorio educativo, no transgreda los límites. Recuerde que el
manual no es un apoyo para el trabajo terapéutico.
Haga un buen equipo con los otros facilitadores y facilitadoras.

XX
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SESIÓN 1 - DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
Tiempo: 6.5 horas

Visión general
La revisión de la definición de violencia familiar consignada en la Norma Oficial sobre la materia y la comprensión de las distintas caras que presenta este problema social, en particular la violencia contra la mujer por parte de su pareja, permitirá a los
prestadores y prestadoras de servicio de salud profundizar en las implicaciones que
este fenómeno tiene en diversos ámbitos, incluido su trabajo.
DISEÑO SINTÉTICO
PROPÓSITOS

CONTENIDOS/
TÉCNICAS

TIEMPO

MATERIAL DE APOYO
DIDÁCTICO

COMUNIDAD DE
APRENDIZAJE

Promover el desarrollo de un
ambiente de aprendizaje que
favorezca el respeto, interés
y participación del grupo.

1.- Presentación del equipo
de facilitadores y facilitadoras

10’

2.- Presentación de los y
las participantes

30’

3.- Identificación de
expectativas

30’

4.- Elaboración de
normas conjuntas

10’

5.- Lectura de carta a los
y las participantes

Desarrollar un proceso
que permita a los y las
participantes:

Identificar las múltiples
manifestaciones de la
violencia familiar y
comprender de qué manera
esta situación afecta el
trabajo que realizan.

Acetatos Núm. 1-1 y 1-2. Propósitos y
agenda del taller. Material Núm. 1-1

5’

6.- Información de
aspectos logísticos

10’

PRE TEST

10’

Formulario

7.- Presentación de la
sesión

10’

Acetato Núm. 1-3.
Visión general y propósitos

8.- Trabajo en pequeños
grupos

60’

Material Núm. 1-2.
Lista de situaciones

9.- Lluvia de ideas

20’

10.- Charla interactiva

20’

DEFINICIÓN Y TIPOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR

11.- Trabajo individual en el
Diario de Aprendizajes
Revisar las implicaciones socio jurídicas de la NOM-190-SSA1-1999 y acla- ASPECTOS LEGALES
rar dudas con respecto a los procedimientos y responsabilidades que en 12.- Charla interactiva
ella se plantean.
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Cartel de bienvenida

5’

120’

Material Núm. 1-3.
Concepto y tipos
Acetatos Núm. 1-4 al 1-9
Diario de Aprendizajes Núm. 1

Material Núm. 1-4

1

Sesión Núm. 1

DISEÑO ANALÍTICO

CONSTRUCCIÓN DE LA
LA
COMUNIDAD DE
DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
COMUNIDAD

1.- Presentación del equipo de
facilitadores y facilitadoras
Tiempo: 10 minutos

Dé la bienvenida a los y las participantes y preséntense usted y el cofacilitador o cofacilitadora

Esta presentación debe ser
breve e incluir algunas referencias a la
experiencia profesional, más algunos
datos personales.

2.- Presentación de los y las participantes
Tiempo: 30 minutos

Solicite a los y las participantes
que indiquen brevemente su nombre,
disciplina y lugar donde trabajan.

El facilitador o la facilitadora
pueden optar por alguna de las siguientes alternativas:
• Presentación individual frente al
grupo general.

Seleccione el tipo de presentación de acuerdo con el tiempo disponible.

3.- Identificación de expectativas
Tiempo: 30 minutos

• Intercambio inicial en parejas y presentación de su respectivo compañero
y compañera al resto del grupo.
• Intercambio inicial en las mesas de
trabajo y presentación de todos y todas
las i n t e grantes por parte de un o
una representante de cada mesa.
• Aplicación de una dinámica s e l e c cionada y practicada previamente.

Explique la importancia de que
cada participante exprese lo que espera lograr con este evento de capacitación y así poder establecer intereses comunes en el grupo.
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Sesión Núm. 1

Proponga a los y las participantes una tarea por equipos para lo cual
pueden seguir las instrucciones que
contiene el siguiente cartel.

TAREA
- Se forman tres grupos multidisciplinarios.
- Cada participante expresa qué espera obtener de este evento.
- Se agrupan las respuestas según proceda.

Mencione la necesidad de contrastar las expectativas expresadas con
los propósitos que se propone el evento de capacitación a fin de establecer
desde un comienzo qué compatibilidad
existe entre ellos.

Presente al grupo el siguiente
cartel o acetato (Núm. 1-1) con los propósitos del evento y haga una explicación sobre el alcance de los mismos.

- Se selecciona por parte de cada equipo
un medio de comunicación (prensa, radio
o televisión) para dar a conocer sus expectativas.
- Se hacen presentaciones de cada grupo.
Tiempo: 20 minutos

PROPÓSITOS DEL TALLER
Propiciar un espacio de aprendizaje que
permita a los prestadores y prestadoras
de servicios de salud:
• Adquirir las herramientas conceptuales y
prácticas que les facilite un desempeño de
acuerdo con los criterios para la atención
médica de la violencia familiar expuestos
en la NOM-190-SSA1-1999.
• Analizar una información amplia sobre
violencia familiar que les ayude a asumir su
responsabilidad en la identificación y tratamiento de la misma.
• Cuestionar creencias y prejuicios que
puedan inhibir su capacidad para actuar
sin enjuiciamientos y poder establecer una
relación de respeto y apoyo con las víctimas de violencia familiar.
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Sesión Núm. 1

Coteje las expectativas con los
propósitos planteados e involucre al
grupo en el análisis.
Marque con una
aquellas expectativas
que se podrán cubrir durante el evento.
En caso de que alguna quede fuera, exprese el motivo.

En la medida en que todos tengan claros los propósitos, será más ágil
el trabajo.

PLAN DE TRABAJO
Presente el plan de trabajo del
taller para que el grupo adquiera una
visión de los temas que se van a tratar
durante el evento.

Hora

A.M.

Utilice el acetato Núm. 1-2 para
hacer la presentación y entregue a cada
participante un impreso del mismo
(material Núm.1-1).

P.M.

4.- Elaboración conjunta de normas

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Sesión 4
Papel del
personal
de salud

Cont

Sesión 6
Promoción
de la no
violencia

Tipos de Sesión 3 Sesión 5
violencia
El
Un
familiar contexto esquema
práctico
Aspectos
legales

Cont

Evaluación

Introducción Sesión 2
al taller
Las tres
Sesión 1
D:
dinámica,
Definición dimensión
de la
y
violencia
demanda
familiar
de la
violencia
familiar

Cierre

Tiempo: 10 minutos

Explique al grupo que la conformación de una comunidad de
aprendizaje requiere, entre otros aspectos, el establecimiento de normas
sobre la forma de trabajo.

Es útil si recuerdan algunos
comportamientos, prácticas y normas
que en el pasado hayan ayudado en
situaciones de aprendizaje.

Vaya anotando las sugerencias
del grupo y añada las suyas.

Conserve la hoja para que
pueda hacer referencia a los acuerdos
en algún momento del taller, si es que
fuera necesario.
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5.- Lectura de carta al grupo
Tiempo: 5 minutos

Como complemento de la actividad anterior y para cerrar los aspectos
relativos a propósitos, expectativas y
normas para el trabajo, lea al grupo la
“carta para los y las participantes”, y sin
dar pie a mayores discusiones pregunte si está claro.

Estimados participantes:
Como podrán apreciar en este evento educativo, la violencia familiar está muy presente en el medio en el que vivimos. El
proceso de revisión de esta situación tocará a los y las participantes de alguna manera. Cada quien, en su interior, añadirá la experiencia de algún conocido o familiar, o
de sí mismo. En un grupo de este tamaño
es altamente probable que se encuentren
personas que hayan tenido algún tipo de
experiencia, directa o indirecta, con la violencia familiar.
A lo largo de la capacitación es necesario
que estén muy conscientes de qué dicen y
cómo lo dicen y, a la vez, ser muy respetuosos de lo que otras personas digan. Hay
que considerar que esta área es muy sensible y que no todas las personas estarán
de acuerdo ni tendrán la misma opinión.
Este taller se realiza como una respuesta al
Plan Nacional contra la Violencia Intrafamiliar que establece como prioritario la capacitación del personal de salud en el marco
de la NOM-190-SSA1-1999.
Es importante que a lo largo del proceso
de capacitación no pierdan de vista que
ustedes se están capacitando para proporcionar un servicio específico, según los criterios para la atención médica establecidos
en la norma antes mencionada.
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A lo largo del evento se requiere la participación y la discusión del grupo. Sin embargo, les recordamos que en el grupo puede
haber algunas personas que estén siendo
afectadas por la violencia en su hogar, y
por lo mismo hay que ser respetuosos y no
forzar a nadie.
Aquellas personas que hayan sido afectadas por violencia familiar no tienen por
qué sentirse presionadas a hablar y dar a
conocer sus experiencias al grupo. De hecho, este evento no constituye el mejor lugar para hacerlo y menos si nunca antes lo
habían hecho.
Si en el transcurso de la capacitación surgieran asuntos de carácter personal, se solicita a los y las participantes que dejen el
material por un rato o que, durante los recesos, discutan con alguno de los facilitadores y facilitadoras la manera de obtener
la orientación requerida.
Atentamente,

Los organizadores y organizadoras
6.- Información sobre aspectos
logísticos
Tiempo: 10 minutos

Indique los aspectos relacionados
con la logística del evento.

Por ejemplo: horarios, sede de
trabajo, transporte, alimentación, hospedaje, etcétera.

PRETEST
Tiempo: 20 minutos

Antes de pasar a la actividad siguiente,
reparta el pretest para que lo respondan individualmente.

www.aecid-cf.org.gt
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7.- Presentación de la sesión
Tiempo: 10 minutos

Para introducir el tema, explique
al grupo cuáles son los contenidos que
se van a tratar y la razón por la que es
importante comprenderlos.
Con tal fin, puede apoyarse en el acetato Núm. 1-3.

DEFINICIÓN Y TIPOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR
VIOLENCIA
FAMILIAR
VISIÓN GENERAL
La revisión de la definición de violencia
familiar consignada en la Norma Oficial
Mexicana sobre la materia y la comprensión de las distintas caras que presenta este problema social, en particular la violencia contra la mujer por parte de su pareja, permitirá a los prestadores y prestadoras de servicio de salud
profundizar en las implicaciones que
este fenómeno tiene en diversos ámbitos, incluido su trabajo.
PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita a
los y las participantes:
• Identificar las múltiples manifestaciones de la violencia familiar y comprender de qué manera esta situación
afecta el trabajo que realizan.
• Revisar las implicaciones socio-jurídicas de la NOM-190-SSA1-1999 y aclarar
dudas con respecto a los procedimientos y responsabilidades que en ella se
plantean.

8.- Trabajo en pequeños grupos
Tiempo: 60 minutos

Solicite a los y las participantes
que se organicen en cuatro subgrupos
y reparta el material Núm. 1-2, que contiene diversas situaciones relacionadas
con la violencia familiar.

www.aecid-cf.org.gt

De preferencia con representantes de las diversas disciplinas: Trabajo Social, Enfermería, Medicina y
Psicología.
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Explique la siguiente tarea
(cópiela con anterioridad en el rotafolios) y mencione el tiempo que tienen
para realizarla.

Cuando los grupos hayan
c o ncluido su presentación, haga un recuento de lo que aparece en los c a rt eles, indique semejanzas y diferencias y haga cualquier aclaración que
considere pertinente.

TAREA
Una vez leídas las diversas afirmaciones, cada subgrupo deberá:
- Seleccionar la situación que los haya
impactado más.
- Hacer una clasificación de los distintos
tipos de violencia encontrados.
- Elaborar un cartel que sintetice su trabajo y escoger una persona para exponerlo.
- Hacer una presentación al resto del
grupo.
Tiempo: 30 minutos

Solicite al grupo que añada algo
que usted haya omitido o que participe
con cualquier observación referente a
los carteles.

9.- Lluvia de ideas
Tiempo: 20 minutos

Invite al grupo a elaborar entre
todos una definición de violencia familiar: qué es, cómo se manifiesta, qué
produce, quiénes la sufren, quiénes la
ejercen, etcétera.

Vaya anotando y organizando las
aportaciones de manera que al final obtenga un esquema ordenado útil para la
construcción de una definición.

www.aecid-cf.org.gt

Puede pedirle a un o una participante que lo haga, o de antemano
póngase de acuerdo con su cofacilitador o cofacilitadora para que realice
este trabajo.
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Refiérase a las aportaciones que
haga el grupo y enlace sus comentarios
con la siguiente actividad.
10.- Charla interactiva
Tiempo: 60 minutos

Inicie la presentación mencionando que el concepto de violencia familiar no ha sido siempre el mismo, a
lo largo de la historia.

Con anterioridad repase el contenido del material Núm. 1-3 y apóyese
en él para desarrollar el tema siguiente, marcando segmentos cortos.

Utilice el acetato Núm.1-4 para
explicar la definición de violencia familiar que se adoptó en la Norma Oficial
sobre esta materia, y los diversos tipos
de violencia que se contemplan.

VIOLENCIA FAMILIAR
Es el “acto u omisión único o repetitivo,
cometido por un miembro de la familia,
en relación de poder -en función del
sexo, la edad o la condición física-, en
contra de otro u otros integrantes de la
misma, sin importar el espacio físico
donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o el abandono”.
La violencia familiar comprende:
• Abandono
• Maltrato físico
• Maltrato psicológico
• Maltrato sexual

Integre a los y las participantes
a la charla y solicíteles ejemplos que
estén relacionados con su quehacer
profesional.

www.aecid-cf.org.gt
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Con la ayuda de los acetatos
Núm. 1-5 al 1-9 explique en qué consiste
cada tipo de violencia.

Complemente el contenido de
los acetatos con la información que
aparece en el material Núm. 1-3.

ABANDONO
Se define como “el acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen
en peligro la salud”.
Se refiere al incumplimiento de obligaciones
hacia uno o varios miembros de la familia, por
parte de quien está comprometido a proveer
cuidados y protección.
Puede relacionarse con: higiene, nutrición, cuidados rutinarios, atención emocional y necesidades médicas no resueltas o atendidas tardíamente, y abandono en lugares peligrosos.
Pone en riesgo la salud.

MALTRATO FÍSICO
Se define como “el acto de agresión que causa
daño físico”.
Presenta un rango de agresiones muy amplio:
desde un empujón hasta lesiones con secuelas
permanentes, o la muerte misma.
Puede incluir:
• Empujar, abofetear, golpear, patear, sofocar.
• Atacar con un arma.
• Sujetar, amarrar, encerrar, quemar.
• Negar ayuda en caso de enfermedad o herida.

Pida a alguien del grupo que
ponga en sus propias palabras los conceptos que se van desarrollando.
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Sus consecuencias van desde hematomas, laceraciones, equimosis, heridas, fracturas, luxaciones, quemaduras, lesiones en órganos internos, hemorragias, abortos, hasta traumatismos
craneoencefálicos y muerte.
Es recurrente y aumenta en frecuencia y severidad a medida que pasa el tiempo.
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Deténgase en cada una de las
manifestaciones de la violencia psicológica para ampliar los conceptos y
ejemplificar.

MALTRATO PSICOLÓGICO O
EMOCIONAL
Se define como “la acción u omisión que
provoca, en quien lo recibe, alteraciones
psicológicas o trastornos psiquiátricos”.
Comprende una serie de comportamientos
que llevan al menoscabo del concepto que
cada quien tiene de sí mismo (autoestima)
lo cual genera sentimientos de ira, miedo,
humillación, tristeza y desesperación.

Alterne preguntas que le permitan saber si la explicación fue clara.
Abra espacios para que el grupo pregunte.
¡Todas las preguntas son importantes!

Algunas de sus manifestaciones son:
• Trato inadecuado a la edad
• Control de la vida de la otra persona
• Aislamiento
• Agresiones verbales
• Intimidación
No siempre se reconoce su presencia.

Mencione que la violencia
económica es parte del maltrato emocional. Amplíe y ejemplifique la información del acetato siguiente.

VIOLENCIA ECONÓMICA /
PATRIMONIAL
Como parte del maltrato psicológico se encuentra el abuso económico, que consiste
en el control de los recursos de la familia
mediante un ejercicio abusivo del poder.
Entre sus manifestaciones están: exigir a la
mujer todo tipo de explicaciones cada vez
que necesita dinero; obligarla a pedir; inventar que no hay; gastar cantidades importantes sin consultar; disponer del dinero de la mujer; no compartir equitativamente las propiedades derivadas del matrimonio; privar de vestido, comida, transporte o refugio a la familia; impedir que la mujer trabaje.

www.aecid-cf.org.gt
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Continúe su explicación haciendo referencia al maltrato sexual.

MALTRATO SEXUAL
Se define como “la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas
o respecto de las cuales se tiene incapacidad de consentir”.
Incluye agresiones físicas durante el acto
sexual, ataque a los genitales, uso de objetos o armas de manera intravaginal, oral o
anal.
Impedir la protección anticonceptiva o contra infecciones de transmisión sexual.
Además de las consecuencias físicas como
embarazos no deseados, lesiones e infecciones, este maltrato produce en la mujer
ideas o actos autodestructivos e incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva
y sexual.

Refiérase a la presencia de una
serie de características en la violencia
familiar, en particular contra la mujer,
que conforma un patrón de comportamiento.

Promueva la intervención del
grupo.

www.aecid-cf.org.gt

- Ocurre generalmente en casa.
- Es intencional.
- Es recurrente.
- Genera un clima de miedo.
- Se realiza para conseguir poder y control.
- El agresor y la víctima se conocen.
- El agresor sabe la rutina de la víctima.
- El agresor utiliza la información que tiene
de la víctima para agredir: esconder medicinas, amenazar con quitarle a los hijos o
hijas, sorprenderla en algún lugar.
- La agresión no termina con la separación,
al contrario, se recrudece.
- Ocurre en todos los grupos sociales.
- Sus manifestaciones se presentan casi
siempre en forma combinada.
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Para cerrar haga al grupo la siguiente pregunta y relacione sus respuestas con los elementos que han venido analizando.
11.- Trabajo individual en el diario
de aprendizajes personales

De acuerdo con la experiencia de ustedes en los servicios y el trabajo en comunidades:
• ¿Qué grupos se encuentran más expuestos a la violencia familiar?
• ¿Por qué?

Tiempo: 5 minutos

Introduzca el diario de aprendizajes explicando al grupo su utilidad en
el proceso educativo.

- Es un tiempo individual de reflexión.
- Es un espacio para conocer y escribir
el significado que uno o una misma le
otorga a un aprendizaje en particular.

Reparta a cada participante el
diario de aprendizajes y solicite que un
o una voluntaria lea el texto de la cubierta.
Lo que se oye, se reflexiona y
se escribe ayuda a consolidar el
aprendizaje.
Invite al grupo a pensar sobre
las preguntas, correspondientes a esta
sesión, y a responderlas de manera individual.

Brinde la oportunidad para que
se compartan las reflexiones personales y, una vez que hayan terminado, haga el enlace con el siguiente tema.

www.aecid-cf.org.gt

Permítale al grupo unos minutos
para que se organice antes de continuar con el siguiente tema.
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12.- Charla interactiva

ASPECTOS LEGALES

Tiempo: 120 minutos

Explique al grupo que en esta
actividad se busca atender a las dudas
que pueda tener relacionadas con los
aspectos legales de la Norma Oficial.

En el personal de salud son frecuentes las dudas y preocupaciones en
torno a la aplicación de la NOM-190SSA1-1999. Prestación de servicios de
salud. Criterios para la atención médica
de la violencia familiar.
Por lo general, éstas se refieren a la
obligatoriedad de la norma, a las sanciones que se derivan de su incumplimiento, a la falta de coincidencia entre
los conceptos que contiene la norma y
los que aparecen en algunas legislaciones estatales, al conflicto entre la obligatoriedad de avisar al Ministerio Público y el secreto profesional, entre otros.

Si el tema va a estar a cargo de
un o una especialista, preséntele al
grupo y cédale la palabra.

Si bien cada expositor o expositora podrá preparar y desarrollar su
charla siguiendo su propia estructura,
cerciórese de que los siguientes aspectos sean tratados:

www.aecid-cf.org.gt

- Concepto de violencia familiar.
- Obligatoriedad de la norma.
- Aviso al Ministerio Público.
- Efectos del aviso al Ministerio Público.
- Conflicto entre el secreto médico y el
aviso al Ministerio Público.
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1.- En cuanto al concepto de violencia familiar:
¿Está tipificada como delito en la legislación de su estado? Si es así, ¿coincide con
el concepto que se expresa en la norma?,
¿es más o es menos amplio?
2.- En cuanto a la obligatoriedad de la
norma:
La Norma Oficial es de observancia obligatoria (apartado 2). Por este motivo, su incumplimiento puede ser sancionado:
a. Penalmente, al configurarse los delitos
de encubrimiento u omisión de informes
médicos forenses, que se encuentran regulados en los diversos Códigos Penales
de los Estados (únicamente por cuanto
hace a la omisión de dar aviso al Ministerio Público de los casos de violencia familiar).
b. Administrativamente, (Ley General de
Salud) con apercibimiento, multa, clausura y arresto.
c. Por incumplimiento de la ley de responsabilidades de los servidores públicos (ya sea en el caso de la ley federal o
de las diversas leyes estatales).
3.- En cuanto a dar aviso al Ministerio Público:
Las instituciones de salud (apartado 5.8 de
la NOM) y los prestadores de servicios de
salud (apartado 6.15) deben dar aviso al Ministerio Público mediante el formato oficial

www.aecid-cf.org.gt
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cuando haya lesiones u otros daños causados por violencia familiar.
Así mismo deben solicitar la intervención del
Ministerio Público cuando haya incapacidad médica o legal de la persona usuaria,
o exista riesgo para el traslado de la víctima.
Cuando exista riesgo para la vida, un órgano o la función, por lesión directa del área
genital, también se debe dar aviso al Ministerio Público (apartado 6.18).
Como regla general, la investigación y persecución de los delitos es de oficio, por
considerar que la sociedad es la principal
ofendida. Esto implica que la opinión de la
víctima es irrelevante y no puede otorgar
perdón.
Excepcionalmente se requiere querella de
la víctima o de su representante legal, como un requisito de procedibilidad, sin el
cual no puede integrarse la averiguación
previa, ni ejercitarse acción penal. En estos
casos, el delito puede ser perdonado.
•¿Qué sucede cuando las víctimas son menores de edad?
•¿Existe el deber de denunciar los casos de
violencia?
•¿Los procedimientos son los mismos o
distintos?

www.aecid-cf.org.gt
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4.- En cuanto a los efectos del aviso al
Ministerio Público:
Si se trata de delitos que se persiguen de
oficio, el aviso por sí mismo es suficiente
para que se inicie la investigación de los
posibles delitos.
Por el contrario, en el caso de delitos que
se persiguen por querella, el aviso solo no
es idóneo para que se integre debidamente la investigación de los posibles delitos,
ya que falta un requisito de procedibilidad.
• ¿Qué delitos se persiguen de oficio en el
código penal de su estado?
• ¿Qué delitos se persiguen por querella?
Para los prestadores y prestadoras de servicios de salud, hay algunas obligaciones
jurídicas que se pueden derivar de la notificación. Por ejemplo: comparecer a ratificar el aviso o declarar como testigos.
La falta de una infraestructura institucional
real que les brinde apoyo jurídico puede
generarles alguna resistencia para dar
cumplimiento a la norma, ya que perciben
que están en un estado de indefensión
frente a estas obligaciones.
5.- En cuanto al conflicto entre el secreto
médico y el aviso al Ministerio Público:
Deberá ser resuelto casuísticamente, atendiendo a los intereses de la víctima.

www.aecid-cf.org.gt
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Anime al grupo a preguntar.

Concluya la sesión recordando
al grupo que la ignorancia de la ley no
exime de su cumplimiento, y agradezca
las aportaciones del expositor o expositora a para comprender mejor estos aspectos de la norma.

Entregue a cada participante
una copia del material 1-4.

www.aecid-cf.org.gt
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PLAN DE TRABAJO

Hora

Día 1

Introducción
al Taller

A.M.

Día 3

Sesión 2

Sesión 4

Las tres D:

Papel del
personal de
salud

Sesión 1
Definición de Dinámica,
violencia
dimensión y
familiar
demanda de
la violencia
familiar.

Tipos de
violencia
familiar
P.M.

Día 2

Sesión 3

Sesión 5

El contexto

Un esquema
práctico

Día 4

Día 5

Continuación Sesión 6
Promoción
de la no
violencia

Continuación Evaluación
Cierre.

Aspectos
legales
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EXPRESIONES Y SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR
1.- “Bueno para nada, te pareces a tu padre, su hijo tenías que ser”.
2.- “Comes como cerda”.
3.-

“Tu mamá trabaja porque prefiere estar en la calle que cuidarlos a ustedes, ¡no
le importan!”

4.- “Ya estas viejo e inútil”.
5.- “A los abuelos déjalos en el rincón de la casa para que no estorben”.
6.- “Viejo achacoso...”.
“Hoy saliste con tu padre y te compró puras porquerías de comer; te cumple tus
7.- caprichos y no le importa que te enfermes. Claro, como yo soy la que te tiene
que cuidar, a él no le importa lo que te pase”.

8.-

“De seguro tu madre sigue con ‘ese’ dizque su novio. Vas a ver que no pasará mucho antes de que los deje por preferirlo a él, así como me abandonó a mí”.

9.-

“Tú padre..., ¡hombre fuera para mantenerte! Con lo que pasa para alimentos,
no se mantiene ni el perro de la casa”.

“Si tu madre trabaja es porque no quiere estar con ustedes, sus propios hijos;
10.- no es porque necesite dinero, yo le doy lo suficiente para vivir bien, y para que
les dedique más tiempo”.
“Cuando yo trabajaba y los niños eran chicos, tenía una muchacha que los cui11.- daba. Mi hijo, en el jardín de infantes, hizo un dibujo con esta muchacha en la
cama con su papá y a mi afuera, trabajando”.

12.-

“Una vez apareció con ladillas diciendo que como él no tenía relaciones con nadie más, la culpable era yo. Me desviví tratando de explicarle que yo le era fiel”.

www.aecid-cf.org.gt
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13.-

“Frente a sus infidelidades, yo me ponía mal, lloraba y él reaccionaba violentamente”.

“Él salía de trabajar a las 12 de la noche y llegaba a las 4 de la mañana; un día
me enojé y él se puso como loco. Recuerdo que constantemente me retorcía los
14.brazos y me daba trompadas; terminaba casi siempre aventándome en la cama
y pegándome”.
“Cada vez que yo tenía que ir al grupo, había disgustos; se enojaba y hacía lo
15.- posible para que no fuera. Si de todas maneras iba, me lo recriminaba: ‘¡qué tienes que juntarte con esas fodongas!’”.
16.-

“Cuando dejo salir a mi hija, él dice que le estoy enseñando a ser una cualquiera como yo”.

“Me estaba bañando con mi hija, que tenía 2 ó 3 años; él se desnudó y se metió en la bañera con nosotras, después, desnudo, se llevó a la nena a la cama y
17.la hizo jugar con su pene hasta que tuvo una erección. Yo le pedía que la dejara tranquila y él no me hacía caso”.
“Utiliza mi nombre para trabajar y él no pagar impuestos. Últimamente, tampo18-. co me da dinero para que pague lo que corresponde, así que también ensucia
mi nombre”.
“Me pegó porque contradije sus órdenes; es que me salí sin pedirle permiso, yo
19.- ya sé que no le gusta que “me junte” con mis amigas... pero, ¿cuándo se me quitará lo habladora y dejaré de provocar sus enojos?”
“Estando embarazada del menor, quiso pegarme, pero decidió que no y mejor
20.- rompió todo el ropero. En la pared de nuestro cuarto están marcados sus nudillos de otra ocasión”.
“Trabajamos en el mismo horario, juntos. Algunas veces yo puedo salir 20 minutos antes para preparar la comida, cuando él llega, se sienta para que lo atien21.- dan porque está cansado de tanto trabajar. Yo continúo en casa, y me pregunta
cuándo va a estar la comida. Supuestamente el que gana el dinero es él, y quien
trabaja sólo es él”.

www.aecid-cf.org.gt
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“Durante tres años no pudimos salir al balcón porque a él le había dado por
22.- tener y cuidar plantas ahí. Tampoco podíamos prender la estufa porque el
fuego las arruinaba”.
“Su trato conmigo es siempre con reproches. Si me siento, ‘Con todo lo que hay
23.- por hacer, ¿cómo puedes estar así?’ Si hago algo, ‘No, así no se hace. ¡Déjame!,
Todo lo tengo que hacer yo.
“Un día conseguí muebles de segunda mano y entre mi hija y yo arreglamos la
casa y pusimos cortinas, quedó muy bonita, pero él se enojó muchísimo, por24.- que los muebles no eran los adecuados para el ambiente. Dijo que yo era una
tarada, que no sabía elegir y que había puesto muebles para casas y no para departamentos”.
“Cuando le pedí dinero para la ecografía, para descartar si tenía un tumor, me
25.- contestó: Justo ahora te vienes a enfermar, cuando hay problemas en el trabajo y no hay dinero”.
“Después de una fiesta, yo subía con mi chiquita en brazos y otro niño de 9 años
cuando me encontré que el elevador estaba parado entre 2 pisos y vi que él estaba besándose con una amiga vecina. Me puse muy mal y me fui sola a la ca26.- sa de otra amiga. Él le dijo a mi mamá que no sabía por qué me había ido, y a
su familia, que yo me había ido porque creí ver lo que en realidad no era cierto. Todo el mundo terminó creyendo que yo abandonaba a mis hijos por una
imaginación y que estaba totalmente loca”.
“Siempre dice que ando con otro y me hace mil reclamos, si me peino, ‘¿a quién
vas a ver?’; si me arreglo bien: ‘¿a quién vas a dejar entrar cuando yo salga?’; si
27.le digo que no me alcanza lo que me da para el gasto, ‘¿a quién estás manteniendo?’.
“Desde la última pelea, en la que levantó una herramienta para pegarme y yo
28.- me tuve que arrojar del coche en marcha, me amenaza diciéndome que la próxima vez no me voy a escapar”.

www.aecid-cf.org.gt
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“Durante una reconciliación, me contó parte de sus infidelidades y me preguntó si yo lo había engañado; entendiendo que era algo de buena voluntad, le dije que estando separada de él, había salido con otra persona. Durante mucho
tiempo después, me torturaba permanentemente forzándome violentamente
(me agarraba de los brazos) a contarle con lujo de detalles cómo habían sido
29.esas relaciones, porque eso lo excitaba; después me obligaba a mantener relaciones sexuales con él. Cuando esto no fue suficiente decía que no podía hacerle creer que esa era la única relación que yo había tenido. La tortura era tan
grande que en más de una oportunidad pensé en inventarle otras historias, pero no lo hice porque sabía que después sería peor”.

“Durante un tiempo se la pasó juntando dinero, para algo que nunca decía qué
era; se comportaba como un avaro. Cuando creía que yo dormía iba y lo contaba. En esa época yo tenía la estufa dañada (estuvo así durante 3 años) y por 4
años no tuve lavadora, él me recriminaba lo que gastaba en lavandería. Los niños no tenían zapatos ni pantalones y yo trataba de arreglarme con lo que me
daba para cocinar, cada vez con menos. Cuando los niños le pedían zapatos o
alguna otra cosa (siempre muy elemental), él se enojaba y decía: ‘Voy a sacar la
lana y la voy a poner en medio de la mesa para que me la ¡¡!!’.
En medio de la tortura a que me sometía, empecé a buscar el dinero para de30.- jarlo. Encontré $70,000 y me llevé $40,000; veinte usé para instalarme (en un
lugar a varias horas de distancia) y para comprarle ropa a mis hijos y veinte puse a plazo fijo.
Un día él se apareció para buscarme y reconquistarme; finalmente, esa lana se
la gastó. Lo único que quedó fueron los veinte mil que tenía a plazo fijo; no sé
qué pasó con el resto, pero él me recrimina que yo me la gasté y que por eso
él, ahora, no tiene posibilidades de hacer otras cosas”.

www.aecid-cf.org.gt
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DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
Evolución del concepto
Las acciones que hoy se tipifican como violencia familiar no siempre tuvieron en la
sociedad la misma connotación; en años pasados muchas conductas fueron permitidas y además consideradas justas. Un ejemplo de ello es el derecho a educar a base
de golpes y todo tipo de vejaciones. Cada vez más, se ha ido reconociendo a la violencia en sí misma como un problema y la legitimidad de que gozaba ha ido disminuyendo.
En este sentido, el concepto de violencia familiar es histórico y evoluciona al igual que
la sociedad; día a día se va construyendo, se va modificando y va adquiriendo mayor
precisión, según la influencia de los valores que predominan o están abriéndose paso en la sociedad.
En las últimas décadas, las sociedades han abierto los ojos ante los estragos de la discriminación, la desigualdad y la dominación, los cuales tienen en la violencia contra
la mujer manifestaciones que se viven a diario en el trabajo, los medios de comunicación, la política, la atención a la salud, la educación, el comercio sexual y el ámbito
doméstico, entre otros.
Definición
De acuerdo con la NOM-190-SSA1-1999, violencia familiar es el “acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder -en función del sexo, la edad o la condición física-, en contra de otro u otros integrantes de
la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico,
sexual o abandono”.
La violencia familiar comprende:
- Abandono
- Maltrato físico
- Maltrato psicológico
- Maltrato sexual

www.aecid-cf.org.gt
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Abandono
Se define como “el acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de
la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales
y que ponen en peligro la salud”. Se refiere al incumplimiento de obligaciones hacia
uno o varios miembros de la familia por parte de quien está comprometido a proveer
cuidados y protección, y que ponen en peligro la salud. Puede ocurrir en situaciones
relacionadas con la higiene, la nutrición, los cuidados rutinarios, la atención emocional y del desarrollo socio-afectivo, o en necesidades médicas no resueltas o atendidas tardíamente, también abarca el abandono en lugares peligrosos.
Maltrato físico
Se define como “el acto de agresión que causa daño físico”y refiere un rango de agresiones muy amplio, que va desde un empujón hasta lesiones graves con secuelas
permanentes, o la muerte misma, donde se ncluyen acciones como jaloneos, bofetadas, jalones de pelo, torceduras de brazo, puñetazos, patadas, golpes con objetos,
apretón de cuello, quemaduras y agresión con cualquier tipo de arma. En todos los
casos, las consecuencias son traumáticas y su rango de gravedad física va desde hematomas, laceraciones, equimosis, heridas, fracturas, luxaciones, quemaduras, lesiones en órganos internos, hemorragias, abortos, hasta traumatismos craneoencefálicos y muerte. El abuso físico es generalmente recurrente y aumenta tanto en frecuencia como en severidad a medida que pasa el tiempo.
Maltrato psicológico
Se define como “la acción u omisión que provoca, en quien lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos”. Comprende una serie de comportamientos que
llevan al menoscabo del concepto que cada quien tiene de sí mismo (autoestima) lo
cual genera sentimientos de ira, humillación, miedo, tristeza y desesperación. Algunas de sus manifestaciones son:
-Trato inadecuado a la edad: prohibición de trabajar, exclusión en decisiones importantes, indiferencia frente a las necesidades de la víctima, imposición de gustos y formas de actuar.
- Control de la vida de la otra persona, celos, posesividad y vigilancia de sus actos: a
quién puede ver, con quién puede hablar, qué puede leer, a dónde va.

www.aecid-cf.org.gt
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- Aislamiento: limitación de salidas y movimientos, prohibición de ver amigos o familiares, sometimiento a silencios prolongados.
- Abuso verbal: gritos, insultos, insistencia en los defectos, burlas, críticas a lo que hace y dice la otra persona, ironías, ridiculizaciones, sobrenombres ofensivos, utilización
de juegos mentales para confundir, acusaciones sin fundamento.
- Intimidación: amenazas de herir, matar, llevarse a los niños y niñas, suicidarse, asustar con miradas, gestos o actos; arrojar objetos, destruir las pertenencias de la víctima, maltratar a los animales domésticos.
Además de la desvalorización que sufren las víctimas, también se pueden presentar
trastornos psiquiátricos como desánimo, ansiedad, estrés postraumático, abuso o dependencia de alcohol, tabaco u otras sustancias nocivas, ideación o intento de suicidio, entre otros.
La violencia psicológica o emocional puede darse antes, después o durante el abuso
físico. Sin embargo, no siempre que hay violencia psicológica ocurre una agresión física y por lo mismo, no siempre se reconoce su presencia.
Maltrato sexual
Se define como “la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir”.
Este abuso se manifiesta en situaciones diversas, tales como: intentar que la víctima
establezca relaciones sexuales o practique ciertos actos sexuales contra su voluntad;
llevar a cabo actos sexuales cuando la persona subordinada no goza de todos sus
sentidos o tiene miedo de negarse; lastimarla físicamente durante el acto sexual o
atacar sus genitales, incluyendo el uso intravaginal, oral o anal de objetos o armas;
forzarla a tener relaciones sexuales sin protección contra el embarazo o infecciones
de transmisión sexual; criticarla e insultarla con nombres sexualmente degradantes;
acusarla falsamente de actividades sexuales con otras personas; obligarla a ver películas o revistas pornográficas; forzarla a observar a su pareja-agresor mientras ésta
tiene relaciones sexuales con alguien más.

www.aecid-cf.org.gt
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Entre las consecuencias físicas del maltrato sexual se encuentran: lesiones e infecciones genitales, anales, orales y del tracto urinario así como embarazos no deseados.
Muchas mujeres con embarazos producto de la violencia sexual resuelven interrumpirlos mediante procedimientos muy riesgosos y sin ningún tipo de apoyo familiar, lo
cual termina siendo un grave problema para su integridad física y emocional.
En el plano psicológico, este tipo de violencia, además de generar sentimientos de
subvaloración, ideas o actos autodestructivos, trastornos sexuales, estrés postraumático que lleve al uso de sustancias tóxicas, produce alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual.
Abuso económico / patrimonial
Como parte del maltrato psicológico se encuentra el abuso económico, que consiste
en el control y manejo de los recursos de la familia mediante un ejercicio abusivo del
poder. En la relación de pareja heterosexual, ésta es otra forma de controlar a la
mujer haciéndola dependiente.
Algunas manifestaciones de este tipo de violencia son: exigir a la mujer todo tipo de
explicaciones cada vez que necesita dinero, obligarla a pedir dinero, dar menos del
necesario a pesar de contar con él, inventar que no hay dinero, no informar el monto
de los ingresos familiares e impedir el acceso a ellos, gastar cantidades importantes
sin consultar; disponer del dinero de la mujer, tener a su nombre las propiedades
derivadas del matrimonio, privar de vestido, comida, transporte o refugio a la familia,
impedir que la mujer trabaje aunque sea necesario para el sostén de la familia.
Esta tipología, como cualquier otra, es arbitraria. De hecho, en la vida cotidiana se
entremezclan los distintos tipos de violencia. Además, la violencia contra la mujer es
un fenómeno repetitivo, de largo plazo, que se establece como parte de una relación
y se va modificando con el tiempo.
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SESIÓN 2 – LAS TRES D
Tiempo: 5 horas

VISIÓN GENERAL
La violencia familiar, lejos de ser esporádica y de constituir un hecho aislado que ocurre de
manera fortuita, es una realidad social que se desenvuelve de acuerdo con una dinámica
específica y sigue un patrón en espiral de intensidad creciente. Las cifras, aunque fragmentarias e incompletas, dan cuenta de la dimensión de un problema que sale del recinto privado del hogar para confrontar a la sociedad y sus instituciones con una serie de demandas
en el área médica, legal, asistencial y educativa que es preciso atender. El análisis y reflexión
sobre estos aspectos permitirá al grupo transitar por un panorama global de la situación y
ubicar la participación del sector salud en el problema y su resolución.

DISEÑO SINTÉTICO
PROPÓSITOS

CONTENIDOS /
TÉCNICAS

TIEMPO

MATERIAL DE APOYO
DIDÁCTICO

Desarrollar un proceso que
DINÁMICA DE LA
permita a los y las participantes: VIOLENCIA FAMILIAR
Reconocer la complejidad de la
dinámica del ciclo de la violencia
familiar y la importancia de darle
un manejo profesional y
congruente.

13.- Presentación de la
sesión

10’

Acetatos Núm. 2-1 y 2-2: Visión general
y propósitos

14.- Charla interactiva

45’

Acetatos Núm. 2-3: Ciclo de la violencia
Material Núm. 2-1: Ciclo de la violencia

15.- Trabajo en pequeños
grupos

20’

Material Núm. 2-2: “¡Hoy recibí flores!”

30’

Acetato Núm. 2-4: Factores relacionados
con el abuso
Material Núm. 2-3: Marco de referencia
para comprender la violencia por parte de
la pareja

20’

Acetatos Núm. 2-5 A 2-8: Cifras sobre
violencia familiar

60’

Material Núm. 2-5: Casos
Acetatos Núm. 2-9 y 2-10: Efectos y
costos sociales y económicos

19.- Charla interactiva

60’

Materiales Núm. 2-6 y 2-7
Acetato Núm. 2-11

20.- Elección de un argumento

45’

Materiales Núm.- 2-8: Tarjetas

21.- Diario de aprendizajes

10’

Diario Núm. 2: ¿Qué puedo hacer yo?

16.- Lecturas de imágenes

Comprender que a pesar del
subregistro de casos de violencia
familiar sus efectos están
presentes.

DIMENSIÓN DEL
PROBLEMA
17.- Presentación

Revisar las demandas y costos
sociales que genera el problema de DEMANDAS SOCIALES
la violencia familiar y la necesidad DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR
de respuestas concertadas,
interdisciplinarias y multisectoriales.
18.- Análisis de casos
Analizar las implicaciones de la
violencia familiar en la salud
pública.
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DEMANDAS EN EL ÁREA
DE SALUD PÚBLICA
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DISEÑO ANALÍTICO

DINÁMICA DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR

13.- Presentación de la sesión
Tiempo: 10 minutos

Haga una breve introducción de
la sesión explicando la importancia del
tema y de los objetivos que se persiguen. Puede seguir las ideas que están
en los acetatos Núm. 2-1 y 2-2.

VISIÓN GENERAL
La violencia familiar, lejos de ser esporádica y de constituir un hecho aislado que
ocurre de manera fortuita, es una realidad social que se desenvuelve de acuerdo
con una dinámica específica y sigue un
patrón en espiral de intensidad creciente.
Las cifras, aunque fragmentarias e incompletas, dan cuenta de la dimensión de un
problema que sale del recinto privado
del hogar para confrontar a la sociedad y
sus instituciones con una serie de
demandas en el área médica, legal, asistencial y educativa que es preciso atender.
El análisis y reflexión sobre estos aspectos
permitirá al grupo transitar por un
panorama global de la situación y ubicar
la participación del sector salud en el
problema y su resolución.

PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita a los
y las participantes:
• Reconocer la complejidad de la dinámica
del ciclo de la violencia familiar y la
importancia de darle un manejo profesional y congruente.
• Comprender que a pesar del subregistro de casos de violencia familiar sus
efectos están presentes.
• Revisar las demandas sociales que genera
el problema de la violencia familiar y la
necesidad de respuestas concertadas,
interdisciplinarias y multisectoriales.
• Analizar las implicaciones de la violencia familiar en la salud pública.

www.aecid-cf.org.gt
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14.- Charla interactiva
Tiempo: 45 minutos

La lectura previa del material
Núm. 2-1 es un apoyo necesario para
desarrollar esta actividad.

Explique al grupo que la dinámica de la violencia contra la mujer sigue
un patrón que se puede representar
como un ciclo, tal y como aparece en el
acetato Núm. 2-3.

Aclare que el gráfico es una representación didáctica de un proceso y
que es importante tomar en consideración algunas limitaciones del mismo
para la comprensión a fondo de la
dinámica de la violencia familiar.

Adaptado de: Family and Domestic Violence
Training Package. Health Department of Western
Australia. 1997.

No todas las mujeres que tienen o
han tenido experiencias de violencia familiar la reconocen de esa manera.
Los periodos entre un episodio de violencia y otro varían en días, semanas, meses o
años, entre una pareja y otra.
Las diferentes etapas que enuncia el modelo no se presentan todas las veces, ni en
todos los casos. Algunas mujeres, por ejemplo, no conocen la etapa de reconciliación,
también conocida como de “luna de miel”.
La violencia no aparece súbitamente en la
etapa de violencia explícita. Tal vez sea en
esta etapa en la cual ocurre el incidente
más grave de violencia física, pero es necesario tomar en cuenta las manifestaciones
de otros tipos de violencia (psicológica,
económica, sexual, abandono) que pueden estar ocurriendo todo el tiempo.
La asimetría en la relación de pareja, que
es el elemento subyacente de esta dinámica, no debe perderse de vista.
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Las siguientes ideas sobre las
etapas en las que la tensión, crece, se
contiene y estalla pueden contribuir al
intercambio que establezca con los y
las participantes.

ETAPAS DE ACUMULACIÓN
Y CONTENCIÓN DE LA TENSIÓN
Al principio la tensión impera en el
ambiente. El hombre agresor se muestra
irritable, no reconoce su enfado y su compañera no logra comunicarse con él, lo
que produce en ella un sentimiento de
frustración. Todo comienza con agresiones sutiles, ira contenida, indiferencia,
sarcasmos, largos silencios o amenazas.
La mujer siente miedo y empieza a preguntarse qué es lo que hace mal y se
culpa de lo que sucede. La tensión va creciendo con explosiones cada vez más
agresivas de parte de él.

Continúe con la explicación. Es
importante que lo haga de una manera
ágil y en lo posible, evite leer.

Antes de pasar a la siguiente
etapa haga un resumen con las explicaciones que se presentan aquí.

ETAPA DE VIOLENCIA EXPLÍCITA
Esta etapa puede ocurrir en cualquier
momento y por cualquier motivo.
Cuando la violencia estalla se pueden
mezclar todas sus formas: agresiones
corporales, insultos y humillaciones, y
abuso sexual.
Cada vez que se repite esta explosión
de violencia, es mayor su gravedad. En
esta etapa ocurren muchos homicidios,
ya sea por agredir el hombre o al
defenderse la mujer.
Es bueno que mencione que
aunque todo suena muy fácil, en realidad el fenómeno de la violencia es
sumamente complejo y no admite
interpretaciones simplistas.
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No se trata de “enseñarle” a
nadie. Entre todos se va construyendo
el conocimiento de la realidad.
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Presente la siguiente etapa, que
consiste en el remordimiento. Evite el
monólogo y solicite al grupo que participe con sus comentarios.

ETAPA DE REMORDIMIENTO
El agresor parece darse cuenta de lo
ocurrido y puede sentirse avergonzado
o temeroso de las consecuencias. Sin
embargo, tiende a negar o a desestimar
su actuación y a evadir su responsabilidad. Es común que diga que ella lo provocó, y que él no sabía lo que hacía.
Promete no volver a ser violento y hasta puede llegar a ser cariñoso.
Si la mujer menciona o decide dejarlo
después del incidente, él tratará por todos los medios retenerla o hacerla regresar. Se mostrará atento, generoso y
volverá con las promesas de cambiar y
de no volver a lastimarla jamás.
Puede ser que ella regrese con la ilusión de que las cosas van a cambiar,
pero si continúa rehusándose a regresar, él volverá con las amenazas y la violencia; tratará por todos los medios de
hacerle la vida imposible, (en estos momentos es cuando ocurre la mayoría de
los homicidios) y tal vez por miedo
reanude la relación.

Es un buen momento para que
el grupo exponga algunos ejemplos y
participe en forma activa en el desarrollo del tema.
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También puede ocurrir que él diga que
sin ella la vida no tiene sentido y finja
querer suicidarse. Algunas mujeres regresan sintiéndose necesitadas o que
deben protegerlo para que no se haga
daño.
El sufrimiento acaba por asumirse, en
algunos casos, como un desafío, como
si ella pudiera cambiar la situación y
cambiarlo a él.
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Mencione que la etapa que
viene a continuación es la de la reconciliación, también conocida como de
“luna miel”.

ETAPA DE RECONCILIACIÓN
Esta etapa suele estar llenas de promesas y de firmes propósitos.
Cuando ocurre la reconciliación la pareja puede experimentar una relación íntima muy intensa en la cual no quieren
recordar el sufrimiento de la violencia y
niegan las dificultades que tenían anteriormente. Él, puede mostrarse comprensivo y atento a las necesidades de ella,
lo cual la hace pensar en que sí ha
cambiado.
Sin embargo, en las relaciones violentas el ciclo no se detiene ya que las
cuestiones de poder y control se mantienen latentes y otra vez, la relación
empieza a acumular tensión.

Para concluir la explicación de la
dinámica de la violencia familiar haga
mención de los siguientes puntos:

En la medida en que se repite el
ciclo de violencia el tiempo que transcurre entre una y otra etapa se hace cada vez más corto, hasta desaparecer. La
dinámica pasa de la acumulación de
tensión a la explosión, sin remordimientos ni reconciliaciones.
- La violencia contra la mujer sigue un
proceso en espiral siendo cada vez más
frecuente y severa. Por esta razón, el tiempo que lleve la mujer en una relación
con violencia representa un factor de
riesgo para su vida.
- Independientemente de lo que la mujer haga o deje de hacer para impedir el
maltrato, éste seguirá e irá en aumento.

Pida a alguien del grupo, que
voluntariamente, haga un resumen.

Aún cuando no sea hora del receso, invite al grupo a levantarse, caminar y soltarse un rato antes de abordar
el siguiente tema.

www.aecid-cf.org.gt
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15.- Trabajo en pequeños grupos (por
disciplina)
Tiempo: 20 minutos

Solicite al grupo que se organice
en mesas de acuerdo con su disciplina
profesional: enfermería, medicina, psicología, trabajo social, etc.

Explique que con los elementos
adquiridos en la actividad anterior deberán analizar las situaciones que se
exponen en la hoja “Hoy recibí flores”
(material Núm. 2-2). Entregue una hoja
a cada mesa y reparta el material Núm.
2-1 a cada participante.

TAREA
- Cada grupo lee la hoja “Hoy recibí flores”.
- Al interior de cada grupo se comenta
el contenido y se discute la siguiente
pregunta: ¿cómo y por qué atrapa la
violencia?
- Cada grupo hace sus aportes en una
sesión plenaria.
Tiempo: 20 minutos

Las intervenciones breves y pertinentes ayudan a mantener el interés
del grupo y la dinámica de la actividad.
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Haga una síntesis de los planteamientos del grupo y añada su propio comentario.

16.- Lectura de imágenes
Tiempo: 30 minutos

Introduzca la presente actividad
mencionando que además de la
dinámica de la violencia contra la mujer
es importante revisar los factores que
coadyuvan a su manifestación.

Explique que el modelo siguiente se conoce como “el modelo ecológ ico de los factores relacionados con el
abuso por parte del compañero”.
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El “modelo ecológico” para el
estudio de la violencia contra la mujer,
analiza los factores en cuatro ámbitos
distintos: individual, familiar, comunitario y sociocultural. El modelo puede
verse mejor como cuatro círculos concéntricos:
El círculo interior representa los antecedentes personales que influyen en el
comportamiento del individuo y en sus
relaciones.
El segundo círculo representa el contexto inmediato en que el abuso tiene
lugar, por lo común la familia u otra relación de trato íntimo.
El tercer círculo representa las instituciones y estructuras sociales, tanto formales como informales, en las que se
desarrollan las relaciones: el barrio, el
lugar de trabajo, las redes sociales y los
grupos de compañeros.
El cuarto círculo (exterior) representa el
medio económico y social, incluidas las
normas culturales.
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Proyecte el acetato Núm. 2-4.
Permita que el grupo revise la gráfica
sobre los factores de riesgo relacionados
con la violencia en contra de la mujer.

Si no es muy clara la proyección,
reparta el material antes para que el
grupo lo siga durante la presentación.

Solicite a los y las participantes
que identifiquen y comenten acerca de
los factores personales, familiares,
comunitarios y socioculturales que
aumentan la probabilidad de que un
hombre maltrate a su pareja.
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MODELO ECOLÓGICO PARA
ENTENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR

Adaptado de: Lori Heise and Mary Ellsberg. Violence
Against Women: Impact on Sexual and Reproductive
Health. PATH, Washington D.C. 2001.

• En el plano social: la acción permanente de
los mecanismos de socialización, formales y no
formales, que articulan y refuerzan las relaciones de poder; que pregonan los esquemas de
autoridad y subordinación para hombres y mujeres, respectivamente; que promueven y toleran el castigo físico a las mujeres y a las niñas;
que estimulan y aceptan la violencia como medio para resolver los conflictos; que sostienen y
defienden la ubicación de las mujeres como
“propiedad” de los hombres, entre otros.
• En el plano comunitario: la influencia de valores, usos, costumbres y dinámicas de organización comunitaria que establecen y refuerzan el
aislamiento de la mujer, la falta de apoyo social,
la tolerancia y legitimización social de la violencia de los hombres.
• En el plano de la familia y las relaciones: el
control masculino de los bienes, la adopción
de decisiones dentro de la familia y los conflictos conyugales como factores predictivos de la
violencia.
• En el plano individual: el maltrato sufrido en
la niñez, la violencia familiar en presencia del
niño y niña, la ausencia o el rechazo del padre,
la escolaridad y el uso frecuente de alcohol.
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Indique al grupo que lo más
importante de este modelo es que no
existe un solo factor causal, sino más bien
una interacción de factores de riesgo que
pueden desencadenar la violencia.

Conceda especial atención al
análisis de la función que las normas y
los valores relacionados con los
géneros -que sitúan a la mujer en una
posición subordinada con respecto al
hombre- tienen en el mantenimiento y
refuerzo de la violencia en contra de la
mujer.

Estas normas se manifiestan en
todos los ámbitos y aunque la mayor
parte de las agresiones de los hombres
contra las mujeres tienen lugar en el
hogar, encuentran un clima de tolerancia y legitimidad social que las refuerzan a
través de normas sociales que consideran que la violencia es una prerrogativa
de la autoridad y en consecuencia, de
los hombres/maridos.
La socialización de los niños y las niñas
transmite las normas y los valores culturales relacionados con esta situación.

Promueva una discusión a partir
de las siguientes preguntas:

De acuerdo con su experiencia
en los servicios y trabajo en la comunidad:
¿Qué factores de riesgo, coadyuvantes de
la violencia familiar, puede identificar?
¿Qué grupos se encuentran más expuestos a la violencia familiar? ¿Por qué?

Entregue al final el material
Núm. 2-3 que contiene el “modelo
ecológico para entender la violencia
familiar”, y ofrezca un espacio para preguntas y respuestas.
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Es muy importante aplicar la información al análisis de la situación en
que realizan su trabajo.
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17.- Presentación

DIMENSIÓN DEL PROBLEMA
Tiempo: 20 minutos

Presente al grupo los acetatos
Núm. 2-5, 2-6, 2-7 y 2-8. Mencione que
son muchas las dificultades que existen
actualmente para la obtención de datos
y los esfuerzos que diversos investigadores han hecho para ir poniendo en
claro la magnitud del problema. Por esta razón, las cifras que van a observar
se refieren al mundo, a otros países y
en algunas ocasiones a México.

LA VIOLENCIA FAMILIAR:
ROSTRO OSCURO Y OCULTO
La violencia familiar es la forma más común de agresión contra la mujer. Estudios hechos en 35 países indican que de
25% a 50% de todas las mujeres han experimentado violencia física de parte de
su pareja actual o anterior. (Heise, 1994).
En distintas partes del mundo por lo
menos una de cada cinco mujeres ha
sido violada o agredida sexualmente.
(OMS/OPS, 1998).

El 70% de las agresiones sexuales a los
niños ocurren en la familia. (Heise, 1994).
Cada año, cuarenta millones de niños y
niñas menores de 15 años son víctimas
de maltrato o negligencia familiar, suficientemente graves como para requerir
atención médica. (ONU, 2001).
Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor
probabilidad de ser lastimada, violada o
asesinada por su compañero actual o anterior, que por cualquier otra persona.
(AMA, 1992).

En algunos países de Oriente Medio, los
hombres a menudo son exonerados por
matar a su mujer infiel. (Heise, 1994).

Indique que la dificultad de
comparación entre las cifras no impide
apreciar que la violencia familiar es un
problema generalizado, presente en
países y situaciones muy diversas.
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Haga mención al título “Ninguna
sociedad se escapa”, ya que la violencia
hacia las mujeres en el ámbito de la familia cruza todas las fronteras culturales, sociales y geográficas.

Promueva el intercambio de opiniones.

NINGUNA SOCIEDAD SE ESCAPA
•En Estados Unidos, cada nueve segundos se
produce una agresión física a una mujer por
parte de su compañero íntimo. (Bunch, 1997)
.
•En Canadá, 29% de mujeres alguna vez
casadas o en unión consensual, informan
haber sido agredidas físicamente por un compañero actual o anterior desde los 16 años de
edad. (Statistics Canada, 1993).
•En el Reino Unido, 25% de las mujeres han
recibido puñetazos o bofetadas de un compañero actual o anterior en algún momento
de su vida. (Mooney, 1995).
•En Colombia, 19% de las mujeres han sido
agredidas físicamente por su compañero
durante algún momento de su vida. (Encuesta
DHS III, 1995).

•En Argentina, 37% de mujeres golpeadas por
su pareja han vivido esta situación durante 20
años o más. (Naciones Unidas, 1991).
•En Nicaragua, una de cada dos mujeres informa haber sido maltratada por su compañero,
cuando menos una vez. (Ellsberg, 1996).

Este material se va a repartir a
todos; no hace falta que tomen apuntes.

•En India, cada año son asesinadas más de 5
mil mujeres porque su dote matrimonial es
insuficiente. Por lo general, mueren quemadas en la cocina por aparentes accidentes;
esto se le conoce como quema de recién
casadas. (Bunch, 1997)
•En Bangladesh, arrojar ácido a la cara de la
mujer para desfigurarla es tan común que su
tratamiento legal tiene una sección propia en
el código penal. (Heise, 1994).
•En Tailandia, 20% de los esposos reconocen
haber maltratado físicamente a sus esposas
por lo menos una vez en el matrimonio.
(Hoffman et al., 1994).

•En Uganda, 41% de las mujeres informan
haber sido golpeadas o lesionadas físicamente por un compañero; 41% de los hombres informan haber golpeado a su compañera. (Blanc et al., 1997).

www.aecid-cf.org.gt
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Haga énfasis, más que en los
datos, en el hecho de que estas cifras
son apenas un reflejo de la realidad.
Por lo mismo, el panorama se prevé
desolador y angustioso.

Señale que hay un denominador
común en la gran mayoría de las agresiones contra la mujer: son perpetradas
por su compañero actual o anterior. Así,
una mujer tiene mayor probabilidad de
ser lastimada, violada o asesinada por
hombres que conoce, y dentro de su
hogar.

VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA
MUJERES EN MÉXICO
•En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México se
encontró que 33% de 342 mujeres alguna vez casadas o en unión libre, de 15 años o mayores, había tenido experiencia de violencia por parte de
su pareja. De las mujeres violentadas, 66% había
sufrido violencia física, 76% psicológica y 21%
sexual. (Valdez y Shrader, 1992).
•En el área metropolitana de Monterrey, un
muestreo probabilístico de hogares encontró que
30.6% de 1,064 mujeres alguna vez unidas, reportó algún tipo de violencia y 46.1% en ese
momento sufría algún tipo de violencia. Se encontró, también, que la prevalencia era mayor entre las mujeres de menor edad y de bajo nivel socioeconómico. (Granados, 1995).
•En el Hospital Civil de la ciudad de Cuernavaca
se entrevistó a 110 mujeres en el periodo inmediato después del parto o aborto. El 33.5% reportó haber sufrido algún tipo de maltrato durante el
embarazo: 70% reportó violencia psicológica,
40% violencia física y 37% violencia sexual. Para
la mayoría de las mujeres el inicio de la violencia
ocurrió en el transcurso de su vida en común antes del embarazo, 9% durante el embarazo y
5.4% en el momento en que su pareja se enteró
del embarazo. (Valdez y Sanin, 1995)
•En nueve ciudades del país, la Encuesta de Opinión Pública sobre la Incidencia de Violencia Familiar reportó que un 21% “conoce” a alguna mujer
que sufre violencia en su familia y que un 35% reconoció haber vivido un problema de violencia familiar en los últimos seis meses. (COVAC, 1995).
•En el Estado de Jalisco se realizó una encuesta
en hogares de mujeres registradas en el DIF seleccionados al azar, 1163 rurales y 427 urbanas;
se encontró que 56.75% de las mujeres urbanas
y 44.2% de las mujeres rurales habían sufrido algún tipo de violencia, infringida por su pareja. (Ramírez y Vázquez, 1997).

•En el Distrito Federal, las estadísticas del Centro
de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), de
1990 a 1997, señalan que entre el 88 y 90% de
las víctimas de violencia familiar son mujeres.
(Procuraduría General de Justicia del D.F. Dirección General
de Atención a Víctimas, 1997).
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Mencione que aún cuando la
violencia familiar ocurre en el ámbito
de lo privado y muchas veces se pretende esconder, cuando se empieza a
investigar, la realidad surge.

VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA
MUJERES EN MÉXICO
Uno de cada tres hogares (4.3 millones del
área metropolitana) de la ciudad de México
sufre algún tipo de violencia, lo que coincide
con la media mundial. Los agresores generalmente son hombres (85%).
En 99% de los casos hay maltrato emocional y
en 16% intimidaciones.
En 147 mil hogares que reportaron violencia física, 42% fueron golpes con el puño, 40% bofetadas, 23% golpes con objetos y 21% patadas.
En más de 14 mil hogares se registró abuso
sexual y éste se manifestó en presión verbal
para forzar relaciones sexuales (84%), uso de
la fuerza para tener relaciones sexuales (54%)
e imposición de relaciones sexuales cuando
otros ven y oyen (6%).
Sólo 14 de cada 100 hogares donde se registran actos de violencia solicitan ayuda. Los tipos de apoyo más requeridos son "el psicológico" y "el de la iglesia".
Fuente: INEGI (1999). Encuesta Nacional sobre Violencia Intrafamiliar.

Para concluir, mencione el
impacto de estas cifras en la sociedad,
las necesidades que se generan y las
demandas que se deben atender. De
esta manera se enlaza con la siguiente
actividad.

La violencia representa una grave amenaza contra los derechos humanos individuales, pues socava la salud,
el derecho a la vida y el derecho a ser
tratado con respeto.

Reparta al grupo una copia fotostática de los acetatos con las cifras
sobre violencia familiar que se acaban
de revisar (material Núm. 2-4).

www.aecid-cf.org.gt
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18.- Análisis de casos
Tiempo: 60 minutos

DEMANDAS SOCIALES DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

Explique al grupo se trabajará
sobre los efectos de la violencia familiar
en el individuo, la familia y la sociedad
con el fin de establecer las demandas
que se generan, y los costos que debe
pagar la sociedad.

La violencia contra la mujer es el
abuso mas generalizado de los derechos humanos, pero el menos conocido. A pesar de los elevados costos que
ocasiona, casi todas las sociedades del
mundo tienen formas de legitimar,
opacar o negar el abuso.

Solicite a los y las participantes
que se organicen en cuatro mesas.
Pídales que se numeren de uno a cuatro de manera que tengan la oportunidad de interactuar con distintas personas.

Con anterioridad tenga escrito
un cartel con las instrucciones.

Explique la tarea utilizando el
cartel correspondiente y reparta a cada
mesa la copia de un caso (material
Núm. 2-5).

TAREA
Cada mesa de trabajo:
- Revisa y discute un caso que le es
asignado.
- Analiza, descubre o infiere los efectos
que esta situación tiene en los planos
individual, familiar y social.
- Organiza las conclusiones en un cartel
con tres columnas.
- Elige a alguien para presentar.
Tiempo: 25 minutos

Coordine las presentaciones y
una vez que hayan terminado solicite al
grupo, que entren todos, saquen conclusiones.
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El análisis de las semejanzas y
diferencias entre los carteles puede ser
útil.
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Tomando en consideración las
conclusiones del grupo, refiérase puntualmente a los principales efectos
sociales y económicos de la violencia
familiar. Con tal fin puede utilizar el
acetato Núm. 2-9.

Solicite al grupo que exponga
sus dudas y preguntas.

www.aecid-cf.org.gt

EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
• Afecta la salud de la mujer
La violencia familiar sigue un patrón en el cual
la frecuencia y gravedad del daño van en aumento y sus efectos están relacionados con un
gran número de problemas de salud, inmediatos y también a largo plazo. Entre ellos, algunas lesiones que a veces ocasionan discapacidad o muerte, diversas enfermedades crónicas, problemas de salud reproductiva, trastornos mentales, incluyendo el suicidio, así como
formas de comportamiento autodestructivo como el abuso del alcohol o de las drogas.
• Afecta el bienestar de los hijos e hijas
Los niños y niñas que presencian o sufren actos de violencia familiar enfrentan un riesgo
mayor de problemas emocionales y de comportamiento, como ansiedad, depresión, desempeño escolar deficiente, escaso amor propio, desobediencia, pesadillas y problemas de
salud física. Asimismo, estos niños y niñas
muestran mayor tendencia a actuar agresivamente durante la niñez y la adolescencia.
• Dificulta el desarrollo
Además de los costos humanos, la violencia
contra la mujer dificulta su participación en la
vida pública, reduce su productividad, lleva a
un aumento del uso de servicios de asistencia
comunitarios, incluso de la atención médica y
socava el bienestar económico de las sociedades.
• Obstaculiza la participación de la mujer
La violencia contra la mujer obstaculiza su participación en los proyectos de desarrollo y reduce su contribución social y económica.
• Afecta la productividad de la mujer
Las mujeres con historias de violencia en el
hogar experimentan intervalos de desempleo,
cambian más a menudo de trabajo y sufren
más problemas de salud que afectan su desempeño laboral. Todo esto tiene un impacto
en los ingresos de la mujer y en su capacidad
de permanencia en los empleos.

43

Sesión Núm. 2

Continúe el tema; haga incapie
en que estos efectos imponen a la familia y a la sociedad una carga social y
económica muy importante, que no
siempre se puede medir. Puede utilizar
como referencia los siguientes conceptos:

Aunque la información sobre los
costos de la violencia familiar es limitada,
diversos estudios comienzan a divulgar
las distintas maneras en que la violencia
socava el bienestar individual, familiar y
social.
Existen costos directos, los cuales se
refieren a la pérdida de vidas y a los servicios que se proporcionan, bien sean
legales, de salud, de protección o de otro
tipo.
También están los costos indirectos,
como los días de trabajo perdidos o la
disminución de la productividad, con un
impacto económico sobre la estructura
familiar, comunitaria y social.
Se consideran, también, otros costos
indirectos conocidos como “costos
intangibles” que por la dificultad de su
medición, no se contabilizan.
Aquí se incluye el costo de las vidas
destrozadas, de la pérdida del amor propio, del sufrimiento, del miedo, de la
depresión, de los intentos de suicidio, del
dolor crónico y de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas,
entre otros.
Los costos intangibles no sólo repercuten
en la víctima y su familia; afectan, también, los recursos de las instituciones que
deben atender los problemas de los
directamente involucrados y otros que se
desencadenan de la situación de violencia familiar como son los servicios de
atención a menores y los problemas de
salud mental.

www.aecid-cf.org.gt

44

Sesión Núm. 2

Proyecte el acetato Núm. 2-10
que contiene una síntesis del tema que
se viene tratando.

COSTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Costos directos:
Valor de bienes y servicios
empleados en atender
o prevenir la violencia

Pérdida de vidas y carga
social por enfermedades

Promueva el intercambio entre
los y las participantes a partir de preguntas que ayuden a comprender la
necesidad de buscar respuestas concertadas y multisectoriales para atender el
problema.

• Atención de salud
• Policía
• Justicia penal
• Albergues
• Servicios sociales
• Mayor mortalidad
• Mayor morbilidad

Costos indirectos:
Efectos económicos
en el mercado de trabajo
y la productividad

• Menor participación
laboral
• Baja productividad
• Disminución del ingreso
• Ausentismo laboral

Costos intangibles:
Consecuencias en las
relaciones familiares
y el bienestar social

• Dolor y sufrimiento
• Miedo y ansiedad
• Transmisión del
patrón de violencia a
otras generaciones
• Deterioro en la
calidad de vida
• Pérdida de autoestima

La violencia familiar confronta a
la sociedad con una serie de demandas
que es preciso atender.
• ¿Cuál o cuáles son las instituciones
que tendrían que intervenir? ¿Por qué?
• ¿Es factible una coordinación? ¿Cómo?
• ¿Qué riesgos habría si no se presenta
esta coordinación?
• ¿Qué papel puede desempeñar el sector salud? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuáles sus límites?

www.aecid-cf.org.gt
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Permita al grupo expresarse,
guiándose con las preguntas, pero sin
forzar la discusión.

Haga una recapitulación de las
respuestas del grupo.

Solicite que algunos y algunas
participantes planteen sus conclusiones sobre este tema.

Para atender a la violencia familiar se necesitan compromisos y estrategias a corto, mediano y largo plazo en
las que intervengan todos los sectores
de la sociedad. Es necesario que haya
una integración de recursos que contemple simultáneamente acciones en
los ámbitos legislativo, judicial, policial,
de salud, de educación, de seguridad
social y de empleo, entre otros.

Es conveniente ir organizando
las diversas facetas de este problema
en un conjunto coherente.

19.- Charla interactiva
Tiempo: 60 minutos

DEMANDAS DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR EN LA SALUD PÚBLICA

Introduzca el tema haciendo
mención de los costos que la sociedad,
incluido el sistema de salud, debe
pagar por los problemas que se derivan
de la violencia familiar.

La violencia familiar aumenta
el riesgo de las mujeres frente a una
amplia gama de situaciones perjudiciales para la salud, e incluso frente a la
muerte.
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Mencione que en los últimos
años ha habido una creciente preocupación por la violencia contra la mujer,
que ha llevado a considerarla como un
problema de salud pública por parte de
organizaciones internacionales y nacionales.

En la última década, gracias al
activismo de las organizaciones de mujeres, ha habido un creciente reconocimiento de la violencia contra la mujer y
este problema ha llegado a formar parte de la agenda internacional, inicialmente como un tema de derechos humanos de la mujer en la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos de
Viena (1993), y en su relación con la
salud sexual y reproductiva en la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo (1994). Asimismo, la Plataforma para la Acción de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer celebrada en Beijing (1995) dedicó un capítulo completo a la violencia
contra la mujer, del que salieron varias
recomendaciones para los gobiernos,
organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales.
Más recientemente, la violencia contra la
mujer fue objeto de atención como problema de salud pública y fue adoptada
como tal por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Banco Mundial y el
Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP), entre otras.

Distribuya el material Núm.
2 - 6 que contiene información complementaria sobre este punto. Solicite al
grupo que lo revise en el momento y
aclare cualquier duda que surja.
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Es necesaria la revisión previa
del material 2-7 para continuar con el
tema de las consecuencias en la salud
de la violencia contra la mujer.
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Proyecte el acetato Núm. 2-11
sobre las consecuencias en la salud de
la violencia contra la mujer y mencione
que éstas, cuando no llegan a ser mortales, afectan la salud física y mental de
las víctimas.

Violencia
familiar

Alteraciones
de relación

Procesos
fisiopatológicos

Resolución
mórbida o letal

Física

Estrés

Enfermedades crónicas
degenerativas:
Hipertensión arterial sistemática,
obesidad, diabetes mellitus,
Ca. CU., Ca. de mama, artritis

Alteraciones en

Ira
Miedo

Psicológica

Desmotivación
Depresión
Agotamiento
Minusvalía

Sexual

Soledad
Obsesión
Ansiedad
Impotencia

Económica

Frustración

Urgencias obstétricas:
Sangrado durante la gestación,
embarazo no deseado,
aborto
Enfermedades ginecológicas:
Dismenorreas, dispareunias,
enfermedad inflamatoria pélvica,
dolor pélvico ideopático
ITS, VIH-SIDA
Lesiones
Contuciones, heridas,
fracturas, laceraciones
Adicciones:
Alcoholismo,
tabaquismo, drogadicción

la alimentación
Alteraciones de
la personalidad
Alteraciones de
la realidad
Incapacidad
parcial o total
Suicidio
Homicidio

Incluya en la explicación de la
gráfica los aspectos relacionados con la
salud física, la salud sexual y reproductiva, y la salud mental.

Refiérase a los daños en la salud
física como un factor de riesgo para numerosos problemas de salud tanto inmediatos como a largo plazo, que hacen que las mujeres maltratadas presenten un desgaste físico mayor.

La violencia es para la mujer un
factor de riesgo importante de daño
que va desde heridas y hematomas,
hasta lesiones graves que causan incapacidad permanente y la muerte. Sin
embargo, los resultados más comunes
de la violencia familiar no son las lesiones físicas inmediatas, sino los padecimientos que se pueden desarrollar ya
que el hecho de ser víctima de la violencia familiar es un factor de riesgo para numerosos y serios problemas de salud, tanto inmediatos como a largo plazo.
La violencia también favorece los daños
de salud, al dar lugar a comportamientos nocivos, como el hábito de fumar, el
abuso del alcohol y el uso de drogas.
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Al explicar los efectos en la salud
sexual y reproductiva, mencione el impacto sobre la maternidad sin riesgos, la
planificación familiar y la prevención de
infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

La violencia familiar tiene un impacto negativo y directo sobre los derechos sexuales y reproductivos.
La violencia o el temor a ella, limita la
capacidad de las mujeres para prevenir
embarazos no deseados y para cuidarse de infecciones de transmisión sexual
(incluyendo el VIH) ya que inhibe su
capacidad para negociar el sexo seguro,
incluido el uso de condones y de anticonceptivos.
Por otra parte, la violencia durante el
embarazo se asocia con abortos, muerte fetal, parto prematuro y lesiones fetales o del recién nacido.
Asimismo, la violencia sexual y la física
aumentan el riesgo de que la mujer desarrolle numerosos trastornos ginecológicos, algunos de los cuales pueden ser
debilitantes. Un ejemplo es el dolor
pélvico crónico, que representa un
buen número de las visitas ginecológicas.

Relacione este tema con la dinámica de la violencia familiar trabajada
al inicio de esta sesión.

Amplíe la información que el
grupo requiera apoyándose en el material Núm. 2-7.
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Por medio de preguntas ayude
al grupo a reflexionar acerca de las
principales causas de atención a mujeres en sus unidades y la posible participación de la violencia familiar en
ellas.
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En relación con la salud mental,
mencione que aunque un solo incidente traumático puede tener consecuencias psicológicas importantes, el
carácter permanente y crónico de la
violencia familiar es claramente más
perjudicial para el ajuste social.

Se considera que las consecuencias psicológicas del abuso son aún
más serias que los efectos físicos. Esta
experiencia suele destruir el amor propio de la mujer y la pone en mayor riesgo de problemas diversos de salud
mental, como depresión, trastorno de
estrés post-traumático, suicidio, y
abuso de alcohol y de drogas.

Haga referencia a la violencia
familiar como causa de muerte de
muchas mujeres, trátese de homicidio
o de suicidio.

Una elevada proporción de las
muertes de mujeres en situación de
violencia es ocasionada por sus parejas
actuales o anteriores, y se produce
alrededor del momento en que la
mujer decide abandonar a su agresor o
buscar ayuda.
También puede ocurrir que la tensión
emocional en mujeres que sufren
golpes o abusos sexuales en forma crónica, induzca al suicidio. Esto constituye
un testimonio dramático de las limitadas opciones de que disponen algunas mujeres que sufren una situación
de violencia familiar.

Invite al grupo a pensar acerca
de la carga que esta situación supone
para la salud pública.

Sistematice las opiniones del
grupo e invítelo a pasar a la siguiente
actividad que permitirá profundizar sobre
este tema.
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No olvide repartir el material
Núm. 2-7.
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20.- Elección de un argumento
Tiempo: 45 minutos

Recórtelas con anterioridad.

Reparta las tarjetas que conforman el material Núm. 2-8, las cuales
contienen planteamientos acerca de la
violencia familiar como un problema de
salud pública.

Indique a los y las participantes
que las lean y las hagan circular entre el
resto del grupo, hasta que todos hayan
revisado los distintos argumentos.

Solicite a cada participante que
seleccione un argumento, lo escriba en
forma sintética en una hoja y lo pegue
en el rotafolios o cualquier otra superficie.

Invite a los y las participantes a
complementar la presentación de su
compañero o compañera.

Pida que alguien del grupo revise
el conjunto de respuestas y haga una
recapitulación de los argumentos que
se seleccionaron.

21.- Diario de aprendizajes
Tiempo: 10 minutos

Invite al grupo a responder la
hoja Núm. 2 en el diario de aprendizajes.
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CICLO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Las relaciones violentas siguen un proceso en espiral y pasan de una etapa de acumulación y contención de la tensión, a otra de violencia explosiva y cierra con una de
reconciliación que dura lo que tarda en volver a iniciar el ciclo.

Adaptado de: Family and Domestic Violence Training Package. Health Department of Western
Australia. 1997.

Limitaciones del esquema:
- No todas las mujeres que tienen o han tenido experiencias de violencia familiar la
experimentan de esa manera.
- Los periodos entre un episodio de violencia y otro varían en días, semanas, meses o
años, de una persona a otra.
- Las diferentes etapas que enuncia el modelo no se presentan todas las veces, ni en
todos los casos. Algunas mujeres, por ejemplo, no conocen la etapa de reconciliación,
también conocida como de “luna de miel”.
- La violencia no aparece súbitamente en la etapa de violencia explícita. Tal vez sea en
esta etapa en la cual ocurre el incidente más grave de violencia física, pero es necesario tomar en cuenta las manifestaciones de otros tipos de violencia (psicológica,
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económica, sexual, abandono) que existan permanentemente.
- La asimetría en la relación de pareja, que es el elemento subyacente de esta dinámica, no debe perderse de vista.
Etapa de acumulación y contención de la tensión
Al principio la tensión impera en el ambiente. El hombre agresor se muestra irritable,
no reconoce su enfado y su compañera no logra comunicarse con él, lo cual produce en ella un sentimiento de frustración. Todo comienza con agresiones sutiles, ira
contenida, indiferencia, sarcasmos, largos silencios o amenazas. La mujer siente miedo, empieza a preguntarse qué es lo que hace mal y se culpa de lo que sucede. La
tensión va creciendo con explosiones cada vez más agresivas de parte de él.
La mujer intenta apaciguar los episodios de abuso volviéndose más complaciente y
sumisa (por ejemplo manteniendo la casa cada vez más limpia, y a los niños más silenciosos); o acelera dichos episodios al negarse a cumplir con las exigencias del agresor.
El agresor trata de aislar a la víctima de su familia y amistades, la duración de esta fase difiere en cada caso, puede variar en semanas, días, meses o años, y se va acortando con el transcurrir del tiempo. A esta etapa le sigue la etapa de violencia explícita.
Etapa de violencia explícita
Ésta puede ocurrir en cualquier momento y por cualquier motivo.
Cuando la violencia estalla se pueden mezclar todas sus formas: agresiones corporales, insultos y humillaciones, y abuso sexual. La mujer, según su fortaleza emocional,
puede reaccionar solicitando ayuda o paralizándose al sentirse incapaz de tomar una
decisión.
Cada vez que se repite esta explosión de violencia, es mayor su gravedad. En esta etapa
ocurren muchos homicidios, bien sea, al agredir el hombre o al defenderse la mujer.
Etapa de remordimiento
El agresor parece darse cuenta de lo ocurrido y puede sentirse avergonzado o temeroso
de las consecuencias; sin embargo, tiende a negar o a desestimar su actuación y a evadir su responsabilidad. Es común que diga que ella lo provocó y que él no sabía lo que
hacía. Promete no volver a ser violento y hasta puede llegar a ser cariñoso.
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Si la mujer menciona o decide dejarlo después del incidente, él tratará por todos los
medios de retenerla o hacerla regresar. Se mostrará atento, generoso y volverá con
las promesas de cambiar y de no volver a lastimarla jamás.
Es posible que ella regrese con la ilusión de que la situación mejorará, pero si insiste
en no regresar, él la intimidará con amenazas y violencia; tratará por todos los medios de hacerle la vida imposible, (en estos momentos es cuando ocurren la mayoría de homicidios) y puede ser que el miedo la haga volver con él. También puede
ocurrir que él diga que sin ella la vida no tiene sentido y finja querer suicidarse. Algunas mujeres regresan sintiéndose necesitadas o que deben protegerlo para que no
se haga daño.
Etapa de reconciliación
Esta etapa suele estar llenas de promesas y de firmes propósitos. Cuando ocurre la
reconciliación, la pareja puede experimentar una relación íntima muy intensa, en la
cual no quieren recordar el sufrimiento de la violencia y niegan las dificultades que
tenían anteriormente. Él puede mostrarse comprensivo y atento a las necesidades de
ella, lo cual la hace suponer que sí ha cambiado.
Sin embargo, en las relaciones violentas el ciclo no se detiene ya que las cuestiones
de poder y control están latentes y la relación empieza a acumular tensión nuevamente. Esta etapa sólo durará un tiempo y volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo, es como una pesadilla sin final.
En síntesis:
- En la medida en que se repite el ciclo de violencia, el tiempo que transcurre entre
una y otra etapa se hace cada vez más corto hasta desaparecer, la dinámica pasa de
la acumulación de tensión a la explosión, sin remordimientos ni reconciliaciones.
- La violencia contra la mujer sigue un proceso en espiral cada vez más frecuente y
severa, por esta razón, el tiempo que lleve la mujer en una relación con violencia representa un factor de riesgo para su vida.
- Independientemente de lo que la mujer haga o deje de hacer para impedir el maltrato, éste seguirá e irá en aumento.
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RESPUESTA DE LA MUJER A LA VIOLENCIA FAMILIAR
En su mayoría, las mujeres que sufren este tipo de violencia no son víctimas pasivas, sino que
se valen de estrategias activas para lograr el máximo de seguridad para ellas y sus hijos. Algunas mujeres resisten, otras huyen y otras más tratan de mantener la paz rindiéndose a las
demandas del marido. Lo que a un observador puede parecerle falta de respuesta a una vida de violencia, puede ser en realidad la estrategia valorada para sobrevivir y protegerse a sí
misma y a sus hijos.
La respuesta de la mujer a la violencia familiar suele verse limitada por las opciones a su alcance, algunas de las razones que las mujeres expresan para permanecer en relaciones abusivas son: temor de represalias, preocupación por los hijos, dependencia económica, falta de
apoyo de la familia y los amigos, y la constante esperanza de que "él cambie". Al mismo tiempo, la negación y el miedo al rechazo social muchas veces impiden que la mujer acuda en
busca de ayuda; quienes lo hacen generalmente recurren a la familia y amigos.
Pese a los obstáculos, numerosas mujeres abandonan finalmente al compañero violento, aún
después de muchos años, una vez crecidos los hijos. En Nicaragua, por ejemplo, la probabilidad de que una mujer deje al marido abusivo es del 70% y el tiempo medio que las mujeres permanecen en una relación violenta es de cinco años. 1
Los estudios sugieren un conjunto constante de factores que empujan a las mujeres a poner
punto final a una relación abusiva, tales como: que la violencia se vuelve más grave y la mujer se da cuenta de que "él no va a cambiar”, o que la violencia comienza a afectar a los hijos, también citan el apoyo emocional y logístico de la familia o los amigos como factor esencial en su decisión de abandonar la relación abusiva.
El abandono de una relación abusiva es un proceso que comprende, por lo general, períodos de negación, autoculpabilidad y resistencia, antes de que la mujer reconozca que la violencia es una realidad y se identifique con otras mujeres en la misma situación, este es el comienzo de la ruptura y la recuperación. En su mayoría, las mujeres dejan y regresan con su
pareja varias veces antes del abandono definitivo.
El abandono no garantiza, necesariamente, la seguridad de la mujer. A veces la violencia continúa
e incluso puede intensificarse después de que la mujer abandona a su pareja. En realidad, el riesgo de que el compañero la mate llega al máximo inmediatamente después de la separación.

Heise, L. y Mary Ellsberg. (1999). Para acabar con la violencia contra la mujer. Population Reports. Population
Information Program, Center for Communication Programs, The Johns Hopkins University School of Public Health.
Vol. XXVII, No. 4. Baltimore.ujh

1
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¡Hoy recibí flores!
No es mi cumpleaños o ningún otro día especial; tuvimos nuestro primer disgusto
anoche, y él dijo muchas cosas crueles, que en verdad me ofendieron. Pero sé que
está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores hoy.

¡Hoy recibí flores!
No es nuestro aniversario o ningún otro día especial; anoche me lanzó contra la pared
y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y
sabes que no es real; me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados,
pero yo sé que está arrepentido; porque él me mandó flores hoy.

¡Hoy recibí flores!
Y no es día de San Valentín o ningún otro día especial; anoche me golpeó y amenazó
con matarme; ni el maquillaje ni las mangas largas podían esconder las cortadas y
golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy, porque no quería que se
dieran cuenta. Pero yo sé que está arrepentido; porque él me mandó flores hoy.

¡Hoy recibí flores!
Y no era el día de las madres o ningún día especial; anoche él me volvió a golpear,
pero esta vez fue mucho peor. Si logro dejarlo ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo
sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo tanto
miedo, pero dependo tanto de él, que temo dejarlo. Pero sé que está arrepentido,
porque él me mandó flores hoy.

¡Hoy recibí flores!
Hoy es un día muy especial: Es el día de mi funeral. Anoche por fin logró matarme.
Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo. Si hubiera aceptado la ayuda profesional hoy no hubiera recibido flores.

Tomado de: separadasydivorciadas.org/flores/html
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MODELO ECOLÓGICO PARA ENTENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR

Sociedad

Comunidad

Familia

Individuo

• Normas que dan
al hombre control
del comportamiento
de la mujer.
• Aceptación de la
violencia como
manera de resolver
conflictos.
• Concepto de
masculinidad
ligado a la
autoridad, la fuerza
y la agresión.
• Rigidez en los
roles de género.

• Legitimización de
la violencia.
• Desconocimiento
de las leyes o
insuficiencias de
las mismas.
• Impunidad para
los agresores.
• Escaso apoyo
institucional para
las víctimas.
• Victimización
secundaria.

• Control masculino
de las decisiones.
• Inequidad.
• Posición
subordinada de
la mujer.
• Internalización
de normas sociales
sobre derechos y
responsabilidades.
• Aislamiento social.

• Autoritarismo
en las relaciones
familiares.
• Aprendizaje de
manejo violento
de conflictos.
• Violencia en la
familia de origen
(historia personal).
• Factores de riesgo: alcohol,
desempleo, estrés,
falta de dinero.

Adaptado de: Lori Heise and Mary Ellsberg. Violence Against Women: Impact on Sexual and Reproductive Health.
En: Reproductive Health, Gender and Human Rights. A Dialogue. Elaine Murphy and Karen Ringheim (Eds.). PATH,
Washington D.C. 2001. p. 44.
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FACTORES COADYUVANTES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Para prevenir y tratar el problema de la violencia contra la mujer es necesario conocer los diversos factores asociados a este fenómeno.
El “marco ecológico”2 para el estudio de la violencia contra la mujer estudia los factores que actúan en cuatro ámbitos distintos: individual, familiar, comunitario y sociocultural. El modelo puede verse mejor como cuatro círculos concéntricos. El círculo interior representa los antecedentes personales que influyen en el comportamiento del individuo y en sus relaciones; el segundo representa el contexto inmediato en
que el abuso tiene lugar —por lo común la familia u otra relación de trato íntimo; el
tercero representa las instituciones y estructuras sociales, tanto formales como informales, en las que se desarrollan las relaciones — el barrio, el lugar de trabajo, las redes sociales y los grupos de compañeros; el exterior representa el medio económico
y social, incluidas las normas culturales.
Una amplia variedad de estudios coinciden al identificar los factores que en cada uno
de estos niveles aumentan la probabilidad de que se presenten agrasiones.
• En el plano social: la acción permanente de los mecanismos de socialización, formales y no formales, que articulan y refuerzan las relaciones de poder; que pregonan
los esquemas de autoridad y subordinación para hombres y mujeres, que promueven y toleran el castigo físico de las mujeres y las niñas; que estimulan y aceptan la
violencia como medio para resolver los conflictos; que sostienen y defienden la ubicación de las mujeres como “propiedad” de los hombres, entre otros.
• En el plano comunitario: la influencia de valores, usos, costumbres y dinámicas de
organización de las comunidades que establecen y refuerzan el aislamiento de la mujer, la falta de apoyo social, y la tolerancia y legitimización social de la violencia masculina.
• En el plano de la familia y las relaciones: el control masculino de los bienes y de las
decisiones familiares, así como los conflictos conyugales.

2

Heise, Lori. (1998). En: L. Heise y M. Ellsberg. Guía Para acabar con la violencia contra la mujer, Serie L, Núm.
11, diciembre de 1999. Preparada por el Center for Health and Gender Equity para Population Reports. P.8.
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• En el plano individual: el maltrato sufrido en la niñez, la violencia familiar en presencia de los niños y niñas, la ausencia o el rechazo del padre, el grado escolar y el
uso frecuente de alcohol.*
Lo más importante de este modelo es que no existe un solo factor causal, sino más
bien una interacción de varios de ellos que interactúan y que pueden desencadenar
la violencia.
Las normas y los valores relacionados con los géneros, que sitúan a la mujer en una
posición subordinada con respecto al hombre, mantienen y refuerzan la violencia familiar contra ella. Estas normas se manifiestan en todos los ámbitos, aunque la mayor parte de las agresiones de los hombres contra las mujeres tienen lugar en el hogar, encuentran un clima de tolerancia y legitimidad social que las refuerza al considerar que la violencia es una prerrogativa de la autoridad y en consecuencia, de los
hombres/maridos. La socialización de los niños y las niñas transmite las normas y los
valores culturales relacionados con esta situación.
Combinar los factores de riesgo, del modelo ecológico, entre otros, puede contribuir
a entender por qué algunas sociedades y algunos individuos son más violentos que
otros y también por qué la mujer, particularmente la esposa, es constantemente víctima de violencia por parte de su pareja.

*La relación exacta entre el alcohol y la violencia sigue siendo oscura, muchas personas beben sin manifestar
un comportamiento violento, y muchas agresiones y asaltos sexuales ocurren en ausencia de este factor. No obstante, existen algunos datos según los cuales los hombres violentos que abusan del alcohol tienen accesos de
violencia con mayor frecuencia e infligen lesiones más graves a sus compañeras, en comparación con quienes
no tienen este problema. El abordaje del problema de la violencia dentro de los programas de tratamiento del
alcoholismo podría ayudar a reducir la incidencia y la gravedad de las agresiones, pero no terminaría con el
problema.
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DIMENSIÓN DEL PROBLEMA
Existe una gran heterogeneidad en la metodología y criterios que se han empleado
para estudiar las características de la violencia familiar en distintas sociedades, lo cual
dificulta la comparación de cifras. Sin embargo, esto no es obstáculo para que en las
siguientes estadísticas se aprecie que la violencia familiar es un problema generalizado e importante que se presenta en países y situaciones muy diversas*:

LA VIOLENCIA FAMILIAR: ROSTRO OSCURO Y OCULTO
La violencia familiar es la forma más común de agresión contra la mujer. Estudios hechos en 35 países indican que entre el 25% y más del 50% de todas las mujeres han
experimentado violencia física de parte de su pareja actual o anterior. (Heise, 1994).
1

En distintas partes del mundo por lo menos una de cada cinco mujeres ha sido violada o agredida sexualmente. (OMS/OPS, 1998).
2

El 70% de las agresiones sexuales a los niños ocurre en la familia. (Heise, 1994).

3

Cada año, cuarenta millones de niños y niñas menores de 15 años son víctimas de
maltrato o negligencia familiar, suficientemente graves como para requerir atención
médica. (ONU, 2001).
4

Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior
que por cualquier otra persona. (AMA, 1992).
5

En algunos países de Oriente Medio, los hombres a menudo son exonerados por
matar a su mujer infiel. (Heise, 1994).
6

* Lori Heise, en 1994, hizo una amplia recopilación de estudios realizados en 35 países sobre violencia familiar
y encontró que entre el 25% y más del 50% de mujeres informaron haber sido abusadas físicamente por una
pareja actual o pasada. Un porcentaje mayor ha estado sujeto a abuso emocional y psicológico. Si bien algunos
de estos estudios están basados en muestras de conveniencia, la mayoría lo están sobre muestras de probabilidad con un amplio número de encuestados (Colombia, Kenia, México y Estados Unidos).
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NINGUNA SOCIEDAD SE ESCAPA

En Estados Unidos, cada nueve segundos se produce una agresión física a una mujer por parte de su compañero íntimo. (Bunch, 1997).
7

En Canadá, 29% de mujeres alguna vez casadas o en unión consensual, informan haber sido agredidas físicamente por un compañero actual o anterior desde los 16 años
de edad. (Statistics Canada, 1993).
8

En el Reino Unido, 25% de las mujeres han recibido puñetazos o bofetadas de un
compañero actual o anterior en algún momento de su vida. (Mooney, 1995).
9

En Colombia, 19% de las mujeres han sido agredidas físicamente por su compañero
durante algún momento de su vida. (Encuesta DHS III, 1995).
10

En Argentina, 37% de mujeres golpeadas por su pareja han vivido esta situación durante 20 años o más. (Naciones Unidas, 1991).
11

En Nicaragua, una de cada dos mujeres informa haber sido maltratada por su compañero, cuando menos una vez. (Ellsberg, 1996).
12

En India, cada año son asesinadas más de 5 mil mujeres porque su dote matrimonial
es insuficiente. Por lo general, mueren quemadas en la cocina por aparentes accidentes; esto se le conoce como quema de recién casadas. (Bunch, 1997).
13

En Bangladesh, arrojar ácido a la cara de la mujer para desfigurarla es tan común que
su tratamiento legal tiene una sección propia en el código penal. (Heise, 1994).
14

En Tailandia, 20% de los esposos reconocen haber maltratado físicamente a sus esposas por lo menos una vez en el matrimonio. (Hoffman et al., 1994).
15

En Uganda, 41% de las mujeres informan haber sido golpeadas o lesionadas físicamente por un compañero; 41% de los hombres informan haber golpeado a su compañera. (Blanc et al., 1997).
16
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VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA MUJERES EN MÉXICO

En Ciudad Nezahualcoyótl, Estado de México, se encontró que 33% de 342 mujeres
alguna vez casadas o en unión libre, de 15 años o mayores, había tenido experiencia
de violencia por parte de su pareja. De las mujeres violentadas, 66% había sufrido
violencia física, 76% psicológica y 21% sexual. (Valdez y Shrader, 1992).
En el área metropolitana de Monterrey, un muestreo probabilístico de hogares encontró que 30.6% de 1,064 mujeres alguna vez unidas, reportó algún tipo de violencia y
46.1% sufría en ese momento algún tipo de violencia. Se encontró, también, que la
prevalencia era mayor entre las mujeres de menor edad y de bajo nivel socioeconómico. (Granados, 1995).
En el Hospital Civil de la ciudad de Cuernavaca se entrevistó a 110 mujeres en el periodo inmediato después del parto o aborto. El 33.5% reportó haber sufrido algún tipo de
maltrato durante el embarazo: 70% reportó violencia psicológica, 40% violencia física y
37% violencia sexual. Para la mayoría de las mujeres el inicio de la violencia ocurrió en
el transcurso de su vida en común antes del embarazo, 9% durante el embarazo y 5.4%
en el momento en que su pareja se enteró del embarazo. (Valdez y Sanin, 1995).
En nueve ciudades del país, la Encuesta de Opinión Pública sobre la Incidencia de
Violencia Familiar reportó que un 21% “conoce” a alguna mujer que sufre violencia
en su familia y que un 35% reconoció haber vivido un problema de violencia familiar
en los últimos seis meses. (COVAC, 1995).
En el Estado de Jalisco, se realizó una encuesta en hogares de mujeres registradas en
el DIF seleccionados al azar, 1163 rurales y 427 urbanas; se encontró que 56.75% de
las mujeres urbanas y 44.2% de las mujeres rurales había sufrido algún tipo de violencia, infringida por su pareja en más del 60% de los casos. (Ramírez y Vázquez, 1997).
En el Distrito Federal, las estadísticas del Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CAVI), de 1990 a 1997, señalan que entre el 88 y 90% de las víctimas
de violencia familiar son mujeres. (Procuraduría General de Justicia del D.F. Dirección General de
Atención a Víctimas, 1997).

La Encuesta Nacional de Violencia Familiar que actualmente está realizando el Programa Mujer y Salud (PROMSA) de la Secretaría de Salud de México permitirá, en el corto plazo, disponer de datos más completos sobre esta
situación en el país.
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VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA MUJERES EN MÉXICO17

Uno de cada tres hogares (4.3 millones del área metropolitana) de la ciudad de
México sufre algún tipo de violencia, lo que coincide con la media mundial. Los agresores generalmente son hombres (85%).

En 99% de los casos hay maltrato emocional y en 16% intimidaciones.

En 147 mil hogares que reportaron violencia física, 42% fueron golpes con el puño,
40% bofetadas, 23% golpes con objetos y 21% patadas.

En más de 14 mil hogares se registró abuso sexual y éste se manifestó en presión verbal para forzar relaciones sexuales (84%), uso de la fuerza para tener relaciones sexuales (54%) e imposición de relaciones sexuales cuando otros ven y oyen (6%).

Sólo 14 de cada 100 hogares donde se registran actos de violencia solicitan ayuda.
Los tipos de apoyo más requeridos son "el psicológico" y "el de la iglesia".
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CASO NÚM. 1
Ya no sé qué más hacer con mi matrimonio. Tengo una casa bonita, dos niños que
estudian y les va bien en la escuela, y las preocupaciones por dinero, que tuvimos hace diez años cuando nos casamos, ya desaparecieron.
Parecería que tengo todo para estar contenta, pero mi esposo me dice constantemente que se siente muy miserable conmigo, que mi forma de gastar lo está arruinando y que mi aspecto es repugnante. Yo sólo gasto lo que él me da, que es poco
y aunque quisiera no podría gastar mucho.
Me siento mal y deprimida cuando se refiere a mi aspecto. Me veo fea y mal arreglada porque en años no me he podido comprar ropa, ni nada para mí. A mí misma me
da mucha vergüenza cuando vamos a reuniones familiares o de su trabajo, que no
son muy frecuentes; siento como si todo el mundo se fijara cómo voy vestida.
Cuando sale con amigos y regresa borracho me sienta a ver con él películas pornográficas y quiere ensayar conmigo las cosas que ve. Si me niego, me avienta lo primero que encuentra y me dice frígida y toda clase de groserías.
He tratado de cambiar las cosas que él dice que no le gustan de mí. Ya no sé qué hacer porque todo lo que intento fracasa, estoy muy confundida y no sé qué decisión
tomar.
En realidad nunca he pensado en irme pues en mi familia nunca ha habido divorcios.
A veces pienso en mis hijos y no sé si esta situación los estará afectando.
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CASO NÚM. 2
Acabo de hablar con mi secretaria para que cancele todos mis compromisos porque
amanecí enferma y el doctor cree que voy a tener que faltar varios días porque parece que es contagioso.
La verdad de las cosas es que no quiero que me vean, por más que me tape se me
va a notar. Tengo un ojo hinchado y amoratado por el puñetazo que me dio mi esposo. Aunque me ponga lentes obscuros se alcanzará a ver y los rasguños en la cara
no los tapa el maquillaje. Me sentiría muy avergonzada si en la oficina llegaran a pensar que tengo problemas con él. Además, eso lo perjudicaría en su trabajo o acabarían diciendo que son mentiras mías porque él se destaca por su buen trato y todo
el mundo lo quiere.
Me preocupa que no me crean en el trabajo y no vaya a ser que con todos los recortes de personal que están haciendo, decidan prescindir de mis servicios. Con ésta ya
son como diez las veces que falto por varios días.
Por ahora, como voy a tener que quedarme en casa, voy a ensayar varias recetas de
cocina, así mi esposo va a estar más contento con la comida que le preparo y no se
va a volver a enojar.
Afortunadamente mis hijas no estaban. Siempre quieren terminar la pelea y salen lastimadas. Aunque de un tiempo para acá ya casi no están en casa, se la pasan con sus
amigas, estudian y duermen en casa de sus compañeras y por suerte no tienen que
presenciar nuestras peleas.
Más tarde llamo a la farmacia para que me manden árnica y una bolsita para ponerme hielo.
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CASO NÚM. 3
Tengo catorce años y vivo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanas menores. Hoy,
cuando regresamos de la escuela, la casa estaba desordenada y mi mamá estaba toda golpeada. Tenía marcas en el cuello y en los brazos. Era obvio que mi papá la había golpeado.
Odio a mi padre y muchas veces pienso en qué hacer para que se vaya. Una vez quise defender a mi mamá y me aventó hasta el otro lado del cuarto. Mi mamá me rogó que no me volviera a meter y que eso sólo empeoraba las cosas. No me acuerdo
de mi familia de otra manera.
A veces me enfurezco con mi madre, no entiendo por qué no lo deja, le grito y hasta la he hecho llorar.
Siento miedo de que ella decida irse y que no me lleve. Odio a mi padre y él me odia
a mí. Me dice “flojo, nena, bueno para nada, bebé de mamá”. Cuando crezca, ya verá lo que le voy a hacer.
Siempre estoy metido en problemas, aún cuando trato de evitarlos; pero, me vale, ni
sirve esforzarse por ser bueno. En la escuela todos dicen que soy el que mejor pego
y nadie me gana. Los maestros dicen que soy muy agresivo y que tengo mal carácter, pero yo no puedo remediarlo.
Nadie sabe lo que pasa en mi casa; mi mamá dice que nadie tiene por qué saberlo,
que no le puedo contar a nadie y que hay que saber guardar secretos. Si no fuera
porque tengo que cuidar a mis hermanitas y estar seguro que no le pase nada a mi
mamá, me iría de la casa.
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CASO NÚM. 4
Estoy atrapada en mi propia casa, ya no tengo amigos y a mi familia no le he hablado en años. Odio en lo que se ha convertido mi vida, tengo miedo todo el tiempo.
Me aterroriza no saber de qué humor va a llegar a casa, me aterra que los niños o yo
hagamos algo, sin querer, que lo enfurezca y me invade el pánico de pensar en que
cumpla su amenaza de matarme.
Me siento atrapada, no sé qué hacer, ni cuál pudiera ser la mejor decisión. A lo mejor si
yo fuera una mejor esposa estas cosas no estarían pasando. Antes tenía amigas y me
gustaba reunirme con ellas, pero él se encargó de decirles lo estúpida que yo era, y
dejaron de llamarme. Una amiga me dijo que yo no tenía por qué aguantar eso y que
me merecía algo mejor, pero ¿qué puedo hacer yo sola con tres hijos, a dónde podría ir, de qué viviría? Además, él no podría vivir sin nosotros y estoy segura de que
no me dejaría marchar.
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CASO NÚM. 5
Joaquín era un estudiante de 14 años que vivía con su madre y su padrastro con
quién ella se casó, desde hacía tres años. Entre madre e hijo había mucho afecto y
comunicación.
El padrastro de Joaquín se empezó a sentir celoso por la relación tan estrecha entre ellos,
lo que dió inicio a una serie de conductas de agresión hacia Joaquín. Se burlaba de
su cara con acné, de su baja estatura, de su trabajo escolar y de sus amigos. Luego,
empezaron las restricciones: no podía salir después de la escuela, no podía invitar
amigos ni atender invitaciones, no podía ir a fiestas, además se restringía el uso de la
tele. Ante las protestas del muchacho vinieron las bofetadas y golpes muy severos.
La madre trataba de intervenir, pero resultaba agredida y el joven se sentía culpable.
Joaquín se sentía abatido y se volvió solitario. A causa de un intento de suicidio fue
hospitalizado, y en todos los interrogatorios la familia omitió mencionar la violencia
familiar.
Joaquín salió de allí y ya no quiso volver a la escuela, empezó a fumar y a consumir
drogas, y se volvió muy agresivo con su hermanito de 8 años.
El padrastro culpó a su esposa de la situación de Joaquín y ahora ella pasó a ser insultada y golpeada. En una ocasión las lesiones durante los altercados la llevaron a la
sala de urgencias de un hospital cercano. De regreso a casa, la discusión los distrajo
y el coche chocó contra otro vehículo. Todos resultaron con heridas de consideración.
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EL MUNDO PRESTA ATENCIÓN
La violencia contra la mujer es el abuso más generalizado de los derechos humanos,
pero el menos reconocido. También es un serio problema de salud pública, que consume la energía de la mujer, comprometiendo su salud integral y socavando su amor
propio. Pese a los elevados costos que ocasiona, casi todas las sociedades del mundo tienen instituciones que legitiman, opacan y niegan el abuso. Los mismos actos
que se castigarían si estuvieran dirigidos a un empleador, un vecino o un conocido,
no se cuestionan si proceden de un hombre contra una mujer, especialmente dentro
de la familia.
Por más de dos decenios, grupos de distintas partes del mundo, que abogan en pro
de la mujer, han estado empeñados en que se preste más atención al abuso físico,
psicológico y sexual contra la mujer y en poner de relieve la necesidad de actuar. Esos
grupos han ofrecido albergue a las mujeres maltratadas, han presentado sus opiniones a los legisladores para que reformen la legislación y han desafiado las actitudes
y creencias que apoyan el comportamiento violento contra la mujer.
Cada vez más, estos esfuerzos están dando resultado. Hoy día las instituciones internacionales hablan en contra de la violencia basada en el género; encuestas y estudios están recogiendo más información sobre la prevalencia y la naturaleza del abuso; también está aumentando el número de organizaciones, prestadores de servicios
y autoridades que reconocen las serias consecuencias de la violencia contra la mujer,
en la salud de ésta y en la sociedad.
Un número creciente de programas de salud reproductiva y de personal de salud
comprenden que deben desempeñar un papel clave en la tarea de abordar este problema, no sólo ayudando a las víctimas, sino también previniendo el abuso. A medida que se conoce mejor el alcance de la violencia basada en el género y las razones
subyacentes, mayor es el número de programas que encuentran distintas maneras de
abordarla.
Actualmente, en la mayoría de los países, el problema de la violencia social y doméstica contra las mujeres se aborda con gran interés por organizaciones internacionales. México se ha sumado a ese esfuerzo mediante acciones concretas, y se ha adherido a numerosos acuerdos, entre ellos se encuentran los siguientes:
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La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (1979), donde violencia contra la mujer se define como: "Todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un
desafío o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como privada".
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), donde se reconoció
a toda forma de violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos.
Tanto en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994
como en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing, las organizaciones de mujeres de distintas partes del mundo abogaron por la terminación de
la violencia basada en el género como problema de alta prioridad. El Programa de
Acción de El Cairo reconoció que la violencia basada en el género es un obstáculo
para la salud y los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, y la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing dedicó una sección entera al tema de la violencia
contra la mujer.
En marzo de 1994, la Comisión sobre Derechos Humanos designó a la primera Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer y la autorizó a investigar los abusos
de los derechos humanos de la mujer.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994), -ratificada por México en 1998-, la define como
"toda acción o conducta contra la mujer basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el ámbito público como en el
privado".
En mayo de 1996 la 49a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en
la que se declara la violencia como una prioridad de salud pública.
En septiembre de 1998 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reunió a 400
expertos de 37 países para discutir las causas y los costos de la violencia en el hogar,
y las políticas y programas para abordarla.
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En 1998 UNIFEM lanzó campañas regionales en África, Asia y el Pacífico, y América Latina destinadas a llamar la atención sobre el problema de la violencia contra la
mujer en el mundo.
En 1999 El Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia
contra la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
En México, el trabajo realizado, principalmente por grupos de mujeres organizados en
asociaciones civiles, durante casi dos décadas ha contribuido a que el problema haya
sido definido como cuestión de alta prioridad para el gobierno y a que se hayan multiplicado en el país las instituciones enfocadas a abatirlo.
En dos estados de la República: Baja California Sur y San Luis Potosí, se han creado
subprocuradurías especializadas en la atención de los delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres, y en diversos lugares se han dado reformas legales para
crear el marco jurídico que respalde este tipo de esfuerzos.
En 1996, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Intrafamiliar, siendo la primera ley específica sobre
violencia doméstica en México.
A fines de 1997, las Cámaras de Diputados y Senadores de la República aprobaron la
Ley de Violencia Intrafamiliar -que sirve de base a las legislaciones locales- la cual tipifica como delito la violencia física o moral dentro de la familia y explícita que la violación sexual es un delito que incluye la perpetrada contra la esposa o la concubina.
En enero de 1999 la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Morelos aprobó la Ley de Prevención y Asistencia de la Violencia Intrafamiliar
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de la Mujer, en marzo de 1999, dio a conocer el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar
1999-2000 (PRONAVI), con el propósito de abatir la violencia familiar, previniéndola
y sancionándola. Por su parte, la Secretaría de Salud, el 9 de marzo del 2000, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA11999, Prestación de servicios de salud Criterios para la atención médica de la violencia familiar”, con el objetivo de establecer los lineamientos a observar en la atención
médica y en la orientación brindadas a pacientes involucrados en situaciones de violencia familiar y en el registro de los casos atendidos.
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El PRONAVI y la NOM-190-SSA1-1999 fueron diseñados mediante procesos colectivos abiertos a las aportaciones de la sociedad civil, particularmente de grupos de mujeres.
Cabe destacar en los últimos años, la instauración de dos iniciativas gubernamentales, que tienen como parte de sus objetivos contribuir al abatimiento de la violencia
familiar, son: el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo público descentralizado
de la Administración Pública Federal, que inició su operación en marzo de 2001; y el
programa Mujer y Salud (PROMSA) de la Secretaría de Salud, orientado a aplicar la
perspectiva de género a la salud, para dar respuesta a las necesidades de la mujer
como usuaria de los servicios de salud y como prestadora de estos servicios en el ámbito institucional, comunitario y del hogar.
Las anteriores leyes, programas, normas e instituciones son parte del fundamento
que faculta, estimula y convoca a todos los sectores sociales, educativos, judiciales y
de salud, incluida la sociedad civil, a contribuir a la erradicación y prevención de la
violencia familiar.

Adaptado de:
Elu, M. del C. y E. Santos. (2000). Carpeta de apoyo para la atención en los servicios de salud de mujeres embarazadas víctimas de maltrato. Comité promotor por una maternidad sin riesgos. 1ª edición. México, D.F. pp. 1011.
Heise, L. y Mary Ellsberg. (1999). Para acabar con la violencia contra la mujer. Population Reports. Population Information Program, Center for Communication Programs, The Johns Hopkins University School of Public Health.
Vol. XXVII, Núm. 4. Baltimore. p.3.
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Efectos de la violencia familiar en la salud
La violencia familiar tiene efectos adversos sobre diversos aspectos de la salud física
y mental de las mujeres, los cuales se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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En la salud física
La violencia produce en la mujer daños importantes que van desde heridas y hematomas, hasta lesiones graves que causan incapacidad permanente o la muerte. Sin
embargo, los resultados más comunes de la violencia familiar no son las lesiones físicas inmediatas, sino los padecimientos que se pueden desarrollar ya que el hecho
de ser víctima de la violencia familiar es un factor de riesgo para numerosos y serios
problemas de salud, tanto inmediatos como a largo plazo. Estos incluyen el síndrome del intestino irritable, los trastornos gastrointestinales y diversos síndromes de do-
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lor crónico. Esto hace que las mujeres maltratadas presenten un desgaste físico y
mental mayor que quienes no han sido víctimas de violencia. Esta situación también
da lugar a comportamientos nocivos como el hábito de fumar, el abuso del alcohol y
el uso de drogas, los cuales también ejercen daño en la salud.
De esta manera, cuando se conceptualiza a la violencia contra la mujer como un factor de riesgo para la salud, es posible comprender con mayor claridad sus múltiples
consecuencias, las sinergias que existen entre ellas y los beneficios que pueden obtenerse con las distintas actividades preventivas. Un enfoque exclusivo en las lesiones, por el contrario, contribuye inadvertidamente a impedir un conocimiento pleno
de su impacto en la salud y la calidad de vida de las mujeres.
En la salud sexual y reproductiva
En la salud reproductiva, la violencia familiar tiene un impacto negativo directo sobre
los derechos sexuales y reproductivos, como la maternidad sin riesgo, la planificación
familiar y la prevención de las infecciones de transmisión sexual y del VIH/SIDA.
La violencia o el temor a ella limita la capacidad de las mujeres para prevenir embarazos no deseados y para cuidarse de infecciones de transmisión sexual (incluyendo
el VIH), ya que inhiben la capacidad de la mujer para negociar el sexo seguro, con el
uso de condones y de anticonceptivos.
Por otra parte, la violencia durante el embarazo se asocia con abortos, muerte fetal,
parto prematuro y lesiones fetales o del recién nacidoI. En otros estudios se ha observado asociación con el bajo peso al nacerII. En México, un estudio en el Hospital
Civil de Cuernavaca (Morelos) mostró que la diferencia del tamaño de un niño al nacer fue de 560 gramos de desventaja en el caso de las mujeres maltratadasIII.
Asimismo, la violencia sexual y física parecen contribuir al aumento del riesgo de que
la mujer desarrolle numerosos trastornos ginecológicos, algunos de los cuales pueden ser debilitantes. Un ejemplo es el dolor pélvico crónico, que representa un buen
número de las visitas ginecológicas.
Aunque el dolor pélvico crónico está comúnmente causado por adhesiones, endometriosis o infecciones, alrededor de la mitad de los casos no tienen ninguna patología
reconocible. En una variedad de estudios se ha encontrado que las mujeres que sufren este padecimiento tienen siempre más probabilidad de tener una historia de
abuso sexual en la niñez, agresión sexual, y abuso físico y sexual por parte del compañeroIV.
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En la salud mental
El carácter permanente y crónico de la violencia en el hogar hace que sus consecuencias psicológicas sean de gran magnitud. Si un solo incidente traumático puede tener
secuelas psicológicas permanentes, la agresión cíclica es claramente más perjudicial
para el ajuste social. Muchas mujeres consideran que las repercusiones psicológicas
del abuso son aún más serias que los efectos físicos, la experiencia del abuso suele
destruir el amor propio y expone a mayor riesgo de problemas diversos de salud
mental como depresión, trastorno de estrés post-traumático, suicidio y abuso de alcohol y de drogas.
Depresión. Se reconoce cada vez más que la depresión es un importante problema de salud en todo el mundo. Las mujeres que sufren abuso infligido por la pareja sufren más depresión, ansiedad y fobias que quienes no lo han sufrido, según
estudios de Australia, Nicaragua, Pakistán y los Estados UnidosV.
Trastorno de estrés post-traumático. La violación, el abuso sexual en la niñez y
la violencia en el hogar son algunas de las causas más comunes de este desorden
en la mujerVI. Es un trastorno de ansiedad agudo que puede ocurrir cuando una
persona atraviesa o presencia un acontecimiento traumático en el que siente una
impotencia abrumadora, o amenaza de muerte o lesión. Sus síntomas son revivir
mentalmente el acontecimiento traumático; tratar de evitar todo lo que le recuerde el trauma; quedar emocionalmente adormecido; experimentar dificultades para dormir y concentrarse; y alarmarse o sobresaltarse fácilmente.
Suicidio. La tensión emocional y física en muchas mujeres que sufren golpes o
abusos sexuales en forma crónica, puede inducir al suicidio. Algunas investigaciones efectuadas en los Estados Unidos, Nicaragua y SuizaVII demuestran que las mujeres víctimas de violencia familiar presentan mayor riesgo de intento de suicidio,
lo cual constituye un testimonio dramático de las limitadas opciones de que disponen algunas de las mujeres que sufren una situación de violencia familiar.
Uso de alcohol y de drogas. Las víctimas de violencia infringida por la pareja y
aquellas que han sufrido abuso durante la niñez, tienen más probabilidad que
otras mujeres de abusar del alcohol y de las drogas, aún después de controlar
otros factores de riesgo como uso anterior, ambiente familiar o alcoholismo de los
progenitoresVIII.
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Muerte
La violencia contra la mujer puede provocar también la muerte. Las tasas de muerte
por “feminicidio”, como se denomina cada vez con mayor frecuencia al homicidio femenino, suelen ser mucho menores que las de muerte por homicidio en los hombres. Por ejemplo, en América, las causas externas son responsables de 51.7% de las
muertes de hombres y 24.5% de las de mujeres. En los primeros, la causa externa
más importante es el homicidio, que representa 39.5% del total, mientras que los homicidios femeninos constituyen la segunda causa externa de muerte, con 23.2% del
totalIX.
Se sabe que el homicidio en población femenina se asocia con antecedentes de violencia familiar, una elevada proporción de estas muertes son ocasionadas por conocidos, especialmente sus parejas actuales o anteriores. Muchas de estos homicidios
se producen alrededor del momento en que ella decide buscar ayuda o abandonar
a su agresor. Durante 1992 se produjeron en los Estados Unidos 5,373 homicidios de
mujeres y en 6 de cada 10 casos el homicida fue una persona conocida por la víctima; alrededor de la mitad de estas mujeres fueron ejecutadas por sus esposos o por
personas con quienes habían tenido intimidadX.

Carga de enfermedad y carga económica
El Banco Mundial estima que la violación y la violencia doméstica representan 5% de
los años de vida saludables perdidos (AVISA) de mujeres en edad reproductiva en
países en desarrollo y en período de transición demográfica. En naciones en desarrollo, como China, donde la mortalidad materna y las enfermedades relacionadas con
la pobreza están relativamente bajo control, los años de vida saludables perdidos por
estas violencias representan una cuota mayor, 16% de la carga total. A nivel mundial,
la carga en salud social generada por la violencia de género contra mujeres de 15 a
44 años es comparable a la representada por otros factores de riesgo y enfermedades que ya son altas prioridades dentro de la agenda mundial, incluyendo el virus de
inmunodeficiencia humana, la tuberculosis, la sepsis durante el parto, el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares.
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CARGA DE SALUD GLOBAL ESTIMADA POR CONDICIONES SELECCIONADAS
EN MUJERES DE 15 A 44 AÑOS
Condición

Años de vida saludables perdidos ajustados
por discapacidad

Condiciones maternales
Sepsis
Parto obstruido

29.0
10.0
7.8

ETS (excluido VIH)
Inflamación pélvica

15.8
12.8

Tuberculosis

10.9

VIH

10.6

Enfermedad cardiovascular

10.5

Violación y violencia doméstica+

9.5

Todos los cánceres
Mama
Cuello uterino

9.0
1.4
1.0

Accidentes automovilísticos

4.2

Guerra

2.7

Malaria

2.3

+ Se incluyen violación y violencia doméstica con fines ilustrativos, son factores de riesgo para enfermedades
como ETS, depresión y lesiones, no enfermedades en sí mismas.
Fuente: Banco Mundial, 1993. En: Heise, Lori et al. (1994). Violencia contra la mujer: La carga oculta sobre la
salud. OPS, Washington, D.C.

Actualmente, se están realizando cálculos de la carga total de la violencia doméstica
en la salud de las mujeres utilizando indicadores diseñados para contabilizar los años
de vida saludable (AVISA) perdidos como consecuencia de la mortalidad o discapacidad prematura provocadas por la violencia. Los AVISA permiten conocer la
gravedad del problema pues constituyen una medida común para la pérdida de la
salud por todas las causas y en todas las edades.1
El número de años de vida saludables (AVISA) perdidos por la población a causa de una determinada enfermedad,
se calcula con base en la incidencia anual de morbilidad y mortalidad prematura atribuible a dicho padecimiento.
Aun cuando la violencia familiar y la violación no son enfermedades propiamente tales, se hace este cálculo porque
son factores de riesgo para condiciones como VIH, aborto, depresión, alcoholismo, desorden de estrés post-traumático,
entre otros.
1
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Un estudio realizado en la ciudad de México muestra que el riesgo de perder un año
de vida saludable como consecuencia de la violencia doméstica es el doble que el riesgo generado por otras causas como la neumonía y los accidentes en vehículos automotores. Asimismo, señala que la violencia contra la mujer es la tercera causa más importante de AVISA perdidos después de la diabetes y los problemas del parto.

CAUSAS PRINCIPALES DE LA PÉRDIDA DE AÑOS DE VIDA SALUDABLE (AVISA)
EN LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Enfermedades y lesiones

Porcentaje

Diabetes mellitus

8.1

Problemas de parto

7.9

Violencia doméstica

5.6

Anomalías congénitas

5.5

Artritis reumatoide

5.1

Cardiopatía isquémica

5.1

Enfermedades cerebrovasculares

3.9

Neumonía

3.2

Osteoartritis

2.6

Accidentes en vehículos automotores

2.2

Fuente: Lozano, R. “Efectos de la violencia doméstica en la salud: ciudad de México”. En: Andrew Morrison
y María Loreto Biehl (eds.). El Costo del Silencio. Violencia doméstica en las Américas. Washington, D.C., BID,
1999. p. 95.
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AVISA PERDIDOS POR LAS MUJERES POR TIPO DE VIOLENCIA
CIUDAD DE MÉXICO 1995-1996
(POR 100,000 MUJERES)

Fuente: Lozano, R. “Efectos de la violencia doméstica en la salud: ciudad de México”. En: Andrew Morrison
y María Loreto Biehl (eds.). El Costo del Silencio. Violencia doméstica en las Américas. Washington, D.C., BID,
1999. p. 95.

Uso de los servicios de salud
Las mujeres que han experimentado agresión física o sexual recurren a los servicios
de salud más a menudo que el resto y el promedio de intervenciones quirúrgicas, visitas al médico, farmacia, hospitalizaciones y consultas psicológicas durante toda su
vida también es superior, aún después de tener en cuenta otros factores que influyen
en el uso de los servicios de atención de salud; esa necesidad mayor de atención
agrega costos considerables a la prestación de servicios.
En Estados Unidos, por ejemplo, los gastos médicos anuales para las mujeres que
habían sido golpeadas o violadas se triplicaron en relación con el resto.
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Asimismo, investigaciones relacionadas con la prevalencia de casos de violencia familiar en urgencias, señalan que el abuso físico es la causa más común de lesiones en
la mujer; ocasiona incluso, más consultas por lesiones que la suma de los accidentes
de tránsito, asaltos y violaciones.
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EFECTOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA SALUD PÚBLICA

A nivel global, la carga en salud social que representa la violencia familiar
entre las mujeres de 15 a 44 años es comparable con la que representan
otros factores de riesgo y enfermedades de interés mundial, entre las que se
incluyen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis, la sepsis durante el nacimiento, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

La violencia contra la mujer tiene costos importantes para los sistemas de
salud. En Estados Unidos, por ejemplo, los gastos médicos anuales para las
mujeres que habían sido golpeadas o violadas se triplicaron en relación con
el resto.

En Uruguay, comparando a las víctimas de violencia física severa con quienes
no la sufrieron, las mujeres agredidas acudieron tres veces más a los servicios
de salud para ser atendidas por un especialista, triplicaron la asistencia a las
salas de urgencias, requirieron cinco veces más radiografías y fueron internadas cuatro veces más que las mujeres que no sufren violencia. Cuando se
compara a las mujeres que sufren violencia sexual con quienes no la experimentan, las primeras recurrieron ocho veces más a los servicios de urgencias
del sector público, necesitaron cuatro veces más radiografías y estuvieron
hospitalizadas casi diez veces más que las no violentadas.

El total de años de vida saludables perdidos por las mujeres en edad reproductiva a causa de la violencia familiar es del 19% (el número de años de vida saludable perdidos por la población debido a una determinada enfermedad, se calcularon con base en la incidencia anual de morbilidad y mortalidad
prematura atribuible a dicho padecimiento. Aún cuando la violencia familiar y
la violación no son enfermedades en sí mismas, este cálculo se realiza debido a que constituyen factores de riesgo para condiciones como VIH, aborto, depresión, desorden por estrés post-traumático, alcoholismo y drogadicción).
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EFECTOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA SALUD PÚBLICA

La violencia contra la mujer fue la tercera causa en de los Años de Vida
Saludables Perdidos (AVISA) en la Ciudad de México, después de la diabetes
y las afecciones perinatales, pero más importante que los accidentes de tránsito, las anomalías congénitas, la artritis reumatoide, la osteoartritis, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y la neumonía.

Los estudios acerca de efectos acumulativos de la violencia en la salud de la
mujer, sugieren que la influencia del abuso puede persistir por largo tiempo
después de haber terminado, y que el impacto de numerosos episodios
parece ser acumulativo.

Estudios realizados en salas de urgencia en los Estados Unidos indican que
entre 22% y 35% de las mujeres que acuden a estos servicios llegan por síntomas relacionados con el abuso. El Consejo Nacional de Investigación de
Estados Unidos señala que 50% de todas las heridas presentadas por
mujeres y 21% de aquellas que requirieron intervención quirúrgica, pueden
ser atribuidas a la violencia familiar.

Investigaciones relacionadas con la prevalencia de casos de violencia familiar
en salas de urgencia de los Estados Unidos, señalan que el abuso físico es la
causa más común de lesiones en la mujer; ocasiona más consultas por lesiones que la suma de los accidentes de tránsito, asaltos y violaciones.

Las lesiones son menos frecuentes las primeras veces que la víctima es maltratada y solamente se reporta uno de cada 25 casos; esto quiere decir que
las mujeres acuden a las instituciones de salud con quejas vagas que pudieran ser indicadores indirectos de violencia. Implica también que la mayoría de
las víctimas pasan por los servicios de urgencia sin ser diagnosticadas, y sin
intervenciones dirigidas a detener esta situación y prevenir lesiones futuras.
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EFECTOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA SALUD PÚBLICA

La violencia limita la capacidad de las mujeres para prevenir embarazos no
deseados y en caso de haberlos, la mujer no se cuida y no asiste a las consultas de control pre y postnatal. Por otro lado, limita su capacidad para
cuidarse de enfermedades por infecciones de transmisión sexual (incluyendo el VIH), ya sea porque no puede negarse a tener relaciones sexuales o
porque es incapaz de pedirle a su pareja que se proteja con el uso del
condón.

Las mujeres víctimas de violencia durante el embarazo tienen tres veces más
complicaciones durante el parto y postparto que las mujeres no maltratadas.
Un estudio en Morelos, México, mostró que en el caso de hijos de mujeres
maltratadas, la diferencia del peso al nacer fue de 560 gramos de desventaja.

Además de tener un alto riesgo de sufrir lesiones físicas, o incluso la muerte,
las víctimas de violencia familiar presentan el riesgo de complicaciones
durante el embarazo y el parto, problemas ginecológicos, enfermedades de
transmisión sexual e infección con el virus de inmunodeficiencia adquirida,
trastornos somáticos, complicación de las condiciones médicas crónicas,
incumplimiento del tratamiento médico, depresión, ansiedad y suicidio,
trastornos de la alimentación, alcoholismo y abuso de drogas.

Estudios de otros problemas de salud tales como dolor crónico, trastornos de
alimentación, enfermedad inflamatoria pélvica y depresión, han concluido
que la violencia es el principal factor de riesgo. Sin embargo, pocas veces los
servicios de salud diagnostican a la violencia familiar como la causa de
muchas enfermedades entre las mujeres.

El 75% de las mujeres violentadas que han pasado por instituciones de salud
sigue sufriendo agresiones, lo que significa una tendencia de maltrato crónico.
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EFECTOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA SALUD PÚBLICA

Muchas mujeres consideran que las consecuencias psicológicas del abuso son
aún más serias que los efectos físicos. La experiencia suele destruir el amor
propio, e incrementa el riesgo de problemas diversos de salud mental como
depresión, trastorno de estrés post-traumático, suicidio y abuso de alcohol y
de drogas.

Muchas mujeres maltratadas experimentan trastorno de estrés post-traumático, un trastorno de ansiedad agudo que puede ocurrir cuando una persona
atraviesa o presencia un acontecimiento traumático en el cual siente una
impotencia abrumadora o amenaza de muerte o lesión.

El carácter permanente y crónico de la violencia en el hogar hace que sus consecuencias psicológicas sean de gran magnitud. A pesar de que un solo incidente traumático puede tener consecuencias psicológicas permanentes, la
agresión cíclica es claramente más perjudicial para el ajuste social.

El 25% de todos los intentos de suicidio entre mujeres angloamericanas en
un hospital de Estados Unidos tuvo como antecedente la violencia familiar. Un
estudio transcultural concluyó que la violencia en el hogar es la principal
causa de suicidio femenino.

Se estima que a nivel mundial, cerca del 50% de los homicidios de mujeres
son cometidos por sus compañeros íntimos, a menudo en el contexto de una
relación abusiva. Por el contrario, sólo un pequeño porcentaje de los hombres
asesinados fueron víctimas de su compañera y a menudo se refieren a casos
de defensa o venganza contra compañeros abusivos.
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SESIÓN 3 - EL CONTEXTO
Tiempo: 3 horas

VISIÓN GENERAL
La violencia familiar no podría comprenderse si se la separa de las normas y de la estructura social que le dan legitimidad y ayudan a perpetuarla, en este sentido, el enfoque de género aporta a su análisis elementos para impugnar la inequidad como “algo natural”.
En torno a la violencia familiar circula en la sociedad una serie de creencias y de ideas equivocadas, teñidas de justificaciones que fomentan la discriminación y ocultan la gravedad de
los hechos. El análisis de dichas creencias tiene una doble finalidad: por una parte, cotejarlas con la realidad e invalidarlas y, por otra, sacar a luz segmentos de una cultura subterránea que alimenta la misoginia, la discriminación y el ejercicio de poder del hombre sobre la
mujer, entre otros.
Los prestadores y prestadoras de servicios, en esta sesión, tendrán la oportunidad de confrontar sus propias creencias con la información que se les proporciona, analizar la importancia de un cambio e identificar lo que se necesita para lograrlo.

DISEÑO SINTÉTICO
PROPÓSITOS

CONTENIDOS /
TÉCNICAS

MATERIAL DE APOYO
DIDÁCTICO

10’

Acetato Núm. 3-1 y 3-2:
Visión general y propósitos

30’

Acetatos Núm. 3-3 y 3-4:
Definición y aportación

24.- Trabajo de grupos

40’

Material Núm. 3-1: Hojas de mitos.
Material Núm. 3-2: Hojas de
realidades

25.- Plenaria

20’

26.- Recapitulación

15’

Desarrollar un proceso que
22.- Presentación de la
permita a los y las participantes: sesión
Comprender y aplicar el
enfoque de género en el
análisis de la violencia familiar.

TIEMPO

EL ENFOQUE DE GÉNERO

23.- Charla interactiva
Analizar creencias y prejuicios
que pueden inhibir su capacidad MENTIRAS QUE
para trabajar con sobrevivientes PARECÍAN VERDADES
de violencia familiar.

Identificar y cuestionar
mecanismos de sociales que
coadyuvan a legitimar la violencia contra la mujer.

MECANISMOS DE
SOCIALIZACIÓN
27.- Revisión grupal
28.- Diario de
aprendizajes
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60’
5’

Material Núm. 3-3: Los factores que
legitiman la violencia familiar
Diario: hoja Núm. 3
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23.- Charla interactiva

EL ENFOQUE DE GÉNERO

Tiempo: 30 minutos

Inicie el tema preguntando al
grupo qué saben o han oído sobre la
cuestión de género.
Independientemente de las respuestas,
aclare que éste no es el momento de
polemizar y que a lo largo de la sesión
se irán aclarando las ideas.

• ¿Qué significa el enfoque de género?
• ¿Qué aporta para el análisis del tema
de la violencia familiar, en particular en
contra de la mujer?

Este ejercicio le permite saber
cuál es la posición de los participantes
sobre el tema. Así, podrá ajustar sus explicaciones y sus ejemplos a las necesidades del grupo y responder efectivamente a éstas.

Incluya dentro de su explicación
los siguientes aspectos:

La perspectiva de género se desarrolló, dentro de las ciencias sociales, como resultado de la búsqueda de
mejores y más adecuadas herramientas
para conocer y analizar la desigualdad
social entre hombres y mujeres.

Explique el concepto y la importancia del mismo con ayuda de los acetatos Núm. 3-3 y 3-4.

EL ENFOQUE DE GÉNERO
No es una teoría ni una metodología;
es, básicamente, una manera de mirar
los diferentes procesos sociales, con
énfasis en las asimetrías, desigualdades, inequidades y exclusiones resultantes de concepciones y valores, respecto de la condición femenina y masculina.
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Repase, junto con el grupo, las
siguientes ideas para establecer los
aportes que representa este enfoque
de análisis:

APORTACIÓN
Actualmente, el enfoque de género es
reconocido como una aportación muy
útil para el análisis y la acción social:
- Ayuda a comprender mejor cómo se
construyen las identidades masculina y
femenina y cómo se relacionan.
- Desenmascara actitudes y conductas
de privilegio o sumisión consideradas
tradicionalmente como naturales.
-Impugna la desigualdad social entre
ambos géneros y señala la inequidad
de género como causa fundamental del
problema de violencia familiar.
- Abre paso para cimentar otras opciones que fomenten las potencialidades
de los seres humanos y las relaciones
de equidad en todos los ámbitos.

Mencione la necesidad de diferenciar entre sexo y género, pues los
dos términos, con frecuencia, se utilizan como sinónimos.

No espere hasta el final para
preguntar si quedó claro el concepto.
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Diferenciar entre sexo y género
significa poner de un lado lo que es
“natural” (lo biológico) de lo que es
cultural (construcción aprendida).
El sexo es una clasificación biológica
basada en las diferencias anátomo-fisiológicas entre los hombres y las mujeres, en tanto que el género se refiere
a identidades masculinas y femeninas
que son social y culturalmente construidas.
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Durante su explicación deténgase y solicite al grupo que pregunte, exprese sus dudas, haga comentarios y
mencione ejemplos.

Aclare que este concepto no
desconoce las diferencias biológicas
existentes entre los sexos femenino y
masculino, pero sí cuestiona su utilización para justificar una serie de desigualdades en términos de derechos,
privilegios y actividades, como si fueran parte de la naturaleza humana,
cuando en realidad son construcciones
sociales y culturales.

Recuerde que no es frecuente
que todos los grupos manejen la información que está tratando.

Así, cuestiones reconocidas
"masculinas" o "femeninas", tales como temperamento, habilidades, papeles sociales, derechos y responsabilidades son el producto de una
construcción cultural que rebasa lo
que las diferencias biológicas determinan.
Al ser culturales las diferencias que generan una inequidad entre hombres y
mujeres, tienen la posibilidad de ser revisadas y modificadas.
La riqueza del enfoque se encuentra
en la ubicación de la identidad de género dentro de una estructura social
jerarquizada, con predominio masculino que da lugar a la discriminación, la
opresión y la violencia contra las mujeres.

Explique que, en relación con la
violencia familiar, existe una serie de
mitos; si se revisa tomando en cuenta
el enfoque de género, es posible identificar la norma o creencia cultural que
subyace.

Invite al grupo a pasar a la siguiente actividad, en la que tendrán la
oportunidad de revisar algunos de estos mitos.
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24.- Trabajo de grupos

MENTIRAS QUE PARECÍAN VERDADES

Tiempo: 40 minutos

Comience la actividad explicando que se trata de analizar una serie de
mitos culturales acerca de la violencia
hacia la mujer y su función como elementos que ayudan a perpetuar el problema.

Recuerde que una de las características fundamentales del mito es su
resistencia al cambio y que su fuerza
reside en que es invulnerable a las
pruebas racionales que lo desmienten.

Los mitos sobre la violencia familiar sirven para desdibujar la existencia de este problema. Al aceptarse como parte del “sentido común”, se desvía la atención del problema y se engrana la maquinaria para perpetuarlos:
• La violencia familiar es culpa de quien
la sufre.
• Los agresores no son responsables de
sus acciones.
• Mujeres y niñas deben reconocer los
avances del hombre y no obstruirle.

Organice cuatro grupos de trabajo, entregue a cada uno de ellos una
hoja con un conjunto de mitos sobre la
violencia familiar. Cada grupo recibe
una hoja diferente: la víctima, el agresor, el problema y la solución. (Material
Núm. 3-1).

Explique al grupo la tarea que
deben realizar utilizando un cartel previamente elaborado, como el que aparece a continuación:
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Es importante observar las
reacciones del grupo a lo largo de la
actividad.

TAREA
Con base en el enfoque de género, cada grupo revisa la lista de mitos que recibió y escribe en la columna “realidades” una respuesta cuestionando la
idea expresada.
Terminada esta parte:
- Solicita al facilitador o facilitadora copias del material Núm. 3-2 en el que
aparecen las “realidades” correspondiente a cada mito.
- Coteja sus ideas y las que están en la
hoja correspondiente a su tema.
- Analiza en qué está de acuerdo y en
qué no.
- Prepara una presentación para una
sesión plenaria.
Tiempo: 45 minutos

25.- Plenaria
Tiempo: 20 minutos

Prepare una sesión plenaria y
explique al grupo la mecánica que se
va a seguir: primero se realizarán las
presentaciones y al final se abrirá el espacio para la discusión y las preguntas.
De esta manera se evita que el
proceso sea muy repetitivo y que toda
la energía se vuelque sobre los primeros expositores.
Durante la tarea, ayude al grupo
haciendo de moderador o moderadora
y limite sus intervenciones a los casos
de confusión que impidan avanzar.

www.aecid-cf.org.gt
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Lleve un control del tiempo y si
la discusión rebaza el periodo programado, pida que lo dejen participar para sintetizar los aspectos mencionados.
26.- Recapitulación
Tiempo: 15 minutos

Para recapitular invite al grupo a
reflexionar sobre las funciones que
cumplen los mitos.

En el caso de la violencia familiar,
los mitos cumplen tres funciones principales:
1 . Culpar a la mujer (mitos acerca de la
provocación, el masoquismo, etcétera).
2 . Naturalizar la violencia (“el matrimonio es así”, “los celos son el condimento
del amor”).
3 . Impedir a la víctima salir de la situación (la unión familiar, el amor, la abnegación, la maternidad, etcétera).

Pregunte al grupo sobre los
cambios que introduce el enfoque de
género al análisis de la violencia familiar. Haga preguntas abiertas (que no
sean para responder sí o no), parecidas
a la siguiente:

¿Cuáles de estos mitos o creencias son
comunes entre la población que ustedes
atienden?
¿Qué otros han identificado?
¿Consideran que éstos puedan ser factores de riesgo para la salud en la
población que atienden? ¿Por qué?

A partir de las respuestas obtenidas e integrando los aportes hechos
por el grupo, precise algunos elementos que arroja el enfoque de género al
tema de la violencia familiar.
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La violencia contra la mujer es una
clara manifestación de la inequidad de género y de las atribuciones de poder que la
cultura le confiere al hombre en diversos
ámbitos. Asimismo, la problemática del
abuso contra mujeres y niñas, se entiende
mejor dentro de este enfoque puesto que
deriva, en gran medida, de la condición de
subordinación femenina en la sociedad.
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Continúe explicando que durante algunos milenios han habido creencias y valores acerca de los géneros,
que establecen la superioridad de los
hombres por naturaleza, y les confieren
el derecho y la responsabilidad de dirigir la conducta de la mujer.

El sistema del patriarcado ha subyugado a las mujeres y las ha controlado
en las diferentes esferas de la vida: las
doctrinas religiosas, las leyes, la familia,
la sexualidad, la división del trabajo, entre otras. El instrumento esencial de este
sistema de dominación e imposición
masculina ha sido el uso de la violencia o
la amenaza de usarla.

Mencione que, a pesar de los esfuerzos por promover ideas progresistas acerca de la equidad entre los géneros, persisten algunas creencias muy
arraigadas en amplios sectores de la
población que respaldan el desequilibrio de poder en las relaciones entre
hombres y mujeres.

Algunos de los mitos más persistentes son:
• Que las mujeres son inferiores a los
hombres.
• Que el hombre es el jefe del hogar.
• Que el hombre tiene derechos de propiedad sobre la mujer y los hijos.
• Que la privacidad del hogar debe ser
defendida de las regulaciones externas.
• Que las decisiones importantes dentro
de la familia corresponden al hombre.
• Que la sumisión al hombre por parte de
la mujer no se cuestiona.

Explique cómo un sistema de
creencias sostenido sobre estas bases,
tiene como consecuencia inmediata la
idea de que un hombre tiene el derecho y la obligación de imponer medidas disciplinarias para controlar la vida
de quienes están a su cargo.

Estas normas culturales legitiman
el uso de la fuerza como “método correctivo” y como instrumento de poder en las
relaciones privadas. Así, se difunden
ideas como:
• La víctima “se lo buscó”
• “¿Qué otra cosa habría podido hacer?”
el agresor

Termine solicitando a los y las
participantes que expresen todas sus
preguntas.

Trate de aclararlas apoyándose
en el grupo y en el cofacilitador o cofacilitadora.
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MECANISMOS DE SOCIALIZACIÓN Y
LEGITIMIZACIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

27.- Revisión grupal
Tiempo: 60 minutos

Inicie explicando la importancia
de revisar cuáles son los mecanismos o
factores que le dan legitimidad a la violencia familiar, a fin de comprender
mejor por qué este fenómeno está tan
difundido y arraigado.

Mencione que tanto los mitos
como los estereotipos de género necesitan de un vehículo para encarnarse en
pensamientos, actitudes o conductas.

Durante milenios, creencias y
valores acerca de ser mujer y hombre
han caracterizado una sociedad patriarcal que define a los varones como superiores por naturaleza, y les otorga el
derecho y la responsabilidad de dirigir
la conducta de la mujer. Estas actitudes
y valores, que echaron raíces a través
de los siglos, se traducen en estructuras
sociales particulares, como la división
del trabajo, las políticas institucionales
y la asignación de roles de género.

Dicho vehículo está representado por las instituciones que, dentro de
la comunidad, son trasmisoras de estos
mensajes: instituciones educativas, recreativas, laborales, religiosas, judiciales, familiares, medios de comunicación, etcétera. La estructura y funcionamiento de estas instituciones juegan un
papel decisivo para la alimentación permanente de la violencia en la familia.

Organice tres mesas de trabajo y
entregue a cada participante una copia
del material Núm. 3-3, el cual se encuentra dividido en cuatro secciones: el
contexto cultural, el contexto institucional, el contexto familiar y el contexto de
pareja de la violencia familiar.
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Asigne a cada grupo una sección del material para que lo revise y
elabore una síntesis acompañada de
ejemplos.

Escriba en el rotafolios la tarea
de manera que los grupos puedan ir siguiendo los diversos pasos:

TAREA
Cada grupo revisa el material que le fue
asignado y luego:
- Elabora un esquema con las principales ideas.
- Identifica situaciones que sirvan para
ejemplificar los aspectos analizados.
- Prepara una presentación para el resto del grupo.
Tiempo: 30 minutos

Para esta actividad se necesita
que todos los grupos hagan su tarea
para obtener una visión global del
tema.
Cada grupo hace una exposición
acerca del material que revisó.

Promueva la participación grupal invitando a preguntar y establecer
relaciones entre las exposiciones.

Invite a los y las participantes a
compartir con el resto del grupo sus
conclusiones.
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Para cerrar invite al grupo a reflexionar sobre la necesidad de que la
violencia familiar, entendida como un
problema social que afecta a las mujeres de todas las clases sociales, de todas las religiones y de todos los grupos étnicos, reciba una respuesta adecuada.

Para lograr esta respuesta existen
una serie de acciones por resolver en diferentes niveles:
• Develar los mitos y estereotipos culturales
que sirven de base a la violencia.
• Crear conciencia en la comunidad de
la violencia familiar como un problema
social.
• Proporcionar modelos alternativos de
dinámica familiar, más democráticos y menos autoritarios.
• Alentar la existencia de una legislación
adecuada y específica para el problema de
la violencia familiar.
• Promover la creación de una red de recursos comunitarios para proveer apoyo y
contención a las víctimas de la violencia.
• Crear programas de tratamiento y recuperación para víctimas y agresores.
• Utilizar los medios de comunicación masiva para informar y cuestionar mitos acerca
del problema.
• Proponer revisiones a los contenidos educativos.
• Crear programas de capacitación para profesionales, a fin de prevenir la victimización
secundaria.

28.- Diario de aprendizajes
Tiempo: 5 minutos

Pida al grupo que responda a
las preguntas de la hoja Núm. 3 del
Diario de Aprendizajes.
Si tiene tiempo suficiente, pregunte si alguien quiere compartir sus
respuestas.
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MITOS Y REALIDADES ACERCA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
El problema

Nuestra respuesta

Se exagera respecto
al problema de la
violencia familiar.
Hombres y mujeres
han peleado siempre;
es natural.
La violencia familiar es
un problema de las
clases sociales bajas y
de las poblaciones
marginales.
El alcoholismo y la
drogadicción son las
causas de la violencia
contra la mujer.
El maltrato
generalmente se
produce una sola vez.
La violencia existe sólo
cuando hay golpes de
por medio.
La violencia doméstica
es un asunto familiar,
y no debe tratarse
fuera de casa.
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La víctima

Nuestra respuesta

Las mujeres
maltradas provocan
y merecen el maltrato.

Si no se van de la casa
es porque les gusta
que les peguen.

Golpeada una vez,
golpeada para siempre.

La violación conyugal
no existe.

Las mujeres víctimas
de violencia familiar
sufren, en realidad, un
transtorno psiquiátrico.

Las mujeres también
son violentas y abusan
de sus compañeros.

www.aecid-cf.org.gt
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El agresor

Nuestra respuesta

Los hombres que
maltratan a sus
mujeres están
enfermos y no son
responsables de sus
acciones.

Los hombres, por
naturaleza, son
violentos.

Las personas
violentas no cambian.

Las disculpas y
remordimientos por
parte del agresor
significan que va a
cambiar.

Es normal que el
hombre golpee a su
mujer, en ciertas
circunstancias.
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La solución

Nuestra respuesta

Una vez que se
detienen los golpes,
todo va a estar bien.

El embarazo detendrá
la violencia.

Las cosas van a
mejorar.

Los hijos o hijas no se
dan cuenta de que su
madre es golpeada,
este problema no les
afecta.

Para la familia es
mejor permanecer
unida.

Sólo las mujeres mal
aconsejadas son
capaces de dejar a su
pareja.

www.aecid-cf.org.gt
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El problema

Mitos y realidades acerca de la violencia familiar

Se exagera respecto
al problema de la
violencia familiar.

En realidad se trata de una situación cotidiana con profundas repercusiones individuales y sociales. Sin embargo, ha estado encubierta por el aislamiento en que viven
las víctimas, la falta de datos que demuestren la dimensión del problema y el sensacionalismo de los medios de comunicación que producen escarnio social al tratar los
hechos como nota roja, entre otros.

Hombres y mujeres
han peleado
siempre; es natural.

En cada familia o relación existen conflictos ocasionales o más o menos permanentes, pero no hay necesidad de resolverlos de forma violenta. El maltrato es un crimen
de abuso, poder y control. El agresor habitualmente piensa que tiene el derecho de
controlar a su pareja, a sus hijos e hijas por cualquier medio, aún a través de los golpes. La violencia no es una manera aceptable ni justificable para solucionar problemas, ni siquiera en forma eventual.

La violencia familiar es
un problema de las
clases sociales bajas
y de las poblaciones
marginales.

La violencia familiar se produce en todos los grupos, sin distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos o religiosos. Las mujeres maltratadas de menores recursos económicos son más visibles debido a que buscan ayuda en las entidades estatales y figuran en las estadísticas; suelen tener menores inhibiciones para hablar de este problema, al que consideran “normal”. Las mujeres con mayores recursos buscan apoyo en el ámbito privado y no figuran en las cifras oficiales; cuanto mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus dificultades para develar el problema son mayores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la carencia de recursos
económicos y educativos son un factor de riesgo, ya que implican mayor aislamiento
social.

El alcoholismo y la
drogadicción son las
causas de la
violencia contra la
mujer.

El alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que desinhiben a los individuos y
pueden contribuir a que se manifieste la violencia, pero no la producen. Muchos golpeadores no abusan ni de las drogas ni del alcohol y muchos abusadores de drogas
o alcohol no son violentos. De hecho, son dos problemas que deben tratarse por separado.

El maltrato
El maltrato rara vez es un hecho aislado; en realidad, el maltrato generalmente se produce como una escalada en frecuencia e intensidad, con el agravante de tener un cogeneralmente se
produce una sola vez. mienzo insidioso (la víctima no lo nota al principio).
La violencia contra la mujer tiene diversas manifestaciones; no sólo mediante golpes

La violencia existe sólo se lastima, atropella y somete a una persona. De hecho, la violencia emocional puecuando hay golpes de de llegar a ser tanto o más devastadora que la física, con el agravante de que no se
nota tan fácilmente. La agresión emocional produce secuelas tan severas, que mupor medio.
chas veces se diagnostican psicopatologías graves como su consecuencia.

La violencia doméstica
es un asunto familiar,
y no debe tratarse
fuera de la casa.
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El maltrato representa una violación a los Derechos Humanos y nadie tiene derecho
a recurrir a él bajo ninguna circunstancia. La violencia familiar tiene efectos más allá
de la víctima; afecta a la familia, las relaciones sociales y el desempeño laboral. Problemas sociales como el alcoholismo, las adicciones, la delincuencia juvenil, el suicidio y la fuga del hogar aumentan cuando existen agresiones en el hogar. Todo esto
significa una movilización de recursos económicos, profesionales y la creación de instituciones para dar una respuesta.
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La víctima

Mitos y realidades acerca de la violencia familiar

Las mujeres maltratadas provocan y
merecen el maltrato.

Las mujeres no provocan ni merecen el maltrato sino una vida libre de violencia. De la misma manera que sucede con la violación, se intenta acusar a
la víctima del comportamiento del atacante. Los agresores, comúnmente,
atribuyen su comportamiento a frustraciones menores, al abuso de alcohol
o drogas o a lo que su pareja pudo haber dicho o hecho. La violencia, sin
embargo, es su propia elección y son los únicos responsables por ejercerla.

Si no se van de la
casa es porque les
gusta que les
peguen.

Las mujeres no experimentan placer al ser maltratadas; existen razones sociales, económicas, culturales, religiosas y legales que mantienen a las mujeres en estas relaciones. Generalmente lo que sienten es miedo, impotencia,
debilidad y vergüenza, y por eso permanecen en sus hogares. Por otra parte,
los peores episodios de violencia suceden cuando intentan abandonar a su
pareja; los agresores tratan de evitar que las mujeres se vayan amenazando
con hacerles daño a ellas o a sus hijos e hijas. Además, si lograran irse, los
golpeadores son capaces de encontrarlas, acosarlas y maltratarlas nuevamente.

Golpeada una vez,
golpeada para
siempre.

La mayoría de las mujeres que logran escapar de una relación violenta tienen mucho cuidado para escoger un tipo de relación diferente la siguiente
vez. Algunas también escogen permanecer solas y evitar el riesgo de otra
pareja potencialmente violenta.

Un buen número de mujeres maltratadas son forzadas a mantener relacioLa violación conyugal nes sexuales durante el episodio de violencia o inmediatamente después. De
la misma manera, son obligadas a realizar actos sexuales que no desean; en
no existe.
estas situaciones, algunas mujeres no logran tomar medidas para evitar el
embarazo y menos aún, solicitar el uso de un condón.

Las mujeres víctimas
de violencia familiar
sufren, en realidad,
un trastorno
psiquiátrico.

La presencia de algún desorden de esta naturaleza es perfectamente comprensible por la experiencia de violencia que se vive. Está comprobado que
la violencia representa un factor de riesgo para la aparición de trastornos psicológicos. Antes de darse explicaciones exclusivamente médicas, debe profundizarse en las causas del problema y poner en evidencia las raíces socioculturales del mismo.

Las mujeres también
son violentas y
abusan de sus
compañeros.

Generalmente los daños más severos provienen de hombres abusadores;
cuando la mujer es violenta lo hace para defenderse, sin llegar a lastimar de
gravedad. Además, cuando la mujer recurre a la violencia, su compañero
reacciona de forma más agresiva y hasta puede llegar a asesinarla.

www.aecid-cf.org.gt
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El agresor

Mitos y realidades acerca de la violencia familiar

Los hombres que
maltratan a sus
mujeres están
enfermos y no son
responsables de
sus acciones.

El maltrato es un comportamiento aprendido de las experiencias de
la infancia y de los mensajes sociales justificando este comportamiento. Los hombres que agreden a las mujeres o a sus hijos e hijas
son, por lo general, buenos vecinos y cumplidores en el trabajo. Pocos de ellos presentan alguna patología. Si realmente estuvieran enfermos, serían violentos no sólo dentro del hogar, sino también fuera
de éste. Los golpeadores no están fuera de control y generalmente
acusan a sus parejas de provocarlos. Este mito permite justificar la violencia evitando que la sociedad sancione el maltrato.

Los hombres, por
naturaleza, son
violentos.

La violencia es una conducta aprendida mediante la socialización permanente. En ésta, tienen un valor muy importante los mensajes sobre
la forma de resolver conflictos y sobre el comportamiento que se espera de los hombres.

Los violentos no
cambian.

Los hombres que golpean pueden aprender formas pacíficas de actuar o comunicarse, y a ser responsables de su propio comportamiento. Obviamente, los cambios sólo se producirán si el agresor toma
conciencia de su problema y desea solucionarlo.

Las disculpas y
remordimientos
por parte del
golpeador significan
que va a cambiar.

Aunque los hombres golpeadores pueden disfrutar los efectos del
abuso, a menudo se sienten arrepentidos por haber acudido a la violencia. El pesar y el remordimiento, sin embargo, no son muestras de
cambio ni significan que él esté listo para abandonar dichas prácticas.

Es normal que el
En ningún momento se tiene derecho a abusar de otra persona. Aún
hombre golpee a
cuando los conflictos generen coraje, la violencia no es la manera de
su mujer, en ciertas
expresarlo.
circunstancias.
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La solución

Mitos y realidades acerca de la violencia familiar
El abuso emocional y el sexual generalmente son anteriores a los golpes y continúan

Una vez que se
detienen los golpes,
todo va a estar bien.

aún cuando éstos se hayan detenido. Las mujeres maltratadas sienten miedo, ansiedad, indefensión, ira y vergüenza; desarrollan una muy baja autoestima debido a los
constantes insultos y desvalorización de su pareja, y estos sentimientos tienen un
efecto devastador en todas sus actividades.
El embarazo no tiene la capacidad de detener ni de impedir el maltrato contra la mu-

jer. Por el contrario, constituye un periodo de alto riesgo para que aparezca o se inEl embarazo
detendrá la violencia. cremente en una relación ya violenta. En ocasiones el primer episodio de violencia
ocurre cuando la mujer informa a su compañero del embarazo.

Las cosas van a
mejorar

Los hijos o hijas no
se dan cuenta de
que su madre es golpeada, este problema no les afecta.

Para la familia es
mejor permanecer
unida.

La violencia en la pareja tiende a aumentar, y sus repercusiones se agravan, en la medida que transcurre el tiempo y no se hace nada para detenerla.
En muchos de los hogares en los que la mujer es maltratada, también lo son los niños
y las niñas. Pueden ser lastimados durante la agresión a su madre, ya sea porque están en sus brazos o porque son alcanzados por objetos arrojados. Aún cuando los
niños y niñas sólo sean testigos, las consecuencias para su salud y su supervivencia
son graves. Frecuentemente son ellos y ellas quienes instan a la madre a abandonar
la relación violenta, o quienes se interponen entre los padres para protegerla.
Los niños y niñas que viven en hogares violentos se sienten asustados y confundidos,
no reciben el beneficio de un ambiente seguro y amable como se merecen y están en
un alto riesgo de experimentar problemas de conducta y de aprendizaje relacionados
con el estrés. Los niños y niñas aprenden que la violencia funciona (se consigue lo que
se busca), especialmente si se utiliza contra alguien menos poderoso. Aprenden que
está bien solucionar problemas y controlar a los demás mediante la violencia, sobre
todo cuando no hay ninguna intervención que la frene. Los niños tienen más posibilidades de convertirse en golpeadores cuando crecen y las niñas aprenden que la sociedad acepta la violencia hacia las mujeres.
Algunas víctimas de maltrato tienden a asumirse como culpables y a proteger a su
marido bajo el supuesto de defender la estabilidad familiar. Sin embargo, una separación puede ser necesaria para que la mujer y los hijos e hijas estén a salvo; hacer
todos los esfuerzos por mantener a la familia reunida, o insistir en una reconciliación
puede aumentar los riesgos de daño o muerte.

Sólo las mujeres mal
aconsejadas son
capaces de dejar a
su pareja.

Cuando una mujer víctima de violencia familiar se decide a salir de esta situación y
desafía las presiones a las que está sometida, es porque alguien o algo le mostró una
salida, que no se merecía esa vida y pudo reconocer en ella el valor para darse la
oportunidad de vivir sin violencia y poner a salvo su vida y la de sus hijos.
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FACTORES QUE LEGITIMAN LA VIOLENCIA FAMILIAR
A. El contexto cultural
Para comprender el fenómeno de la violencia familiar es necesario comenzar por el análisis de
los factores que la legitiman culturalmente. Desde siempre, creencias y valores acerca de las
mujeres y de los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal que define a los varones
como superiores por naturaleza, y les otorga el derecho y la responsabilidad de dirigir la conducta de la mujer. Estas actitudes y valores, que echaron raíces a través de los siglos, se traducen en estructuras sociales particulares, como la división del trabajo, las políticas institucionales
y la asignación de roles de género.
A pesar de los esfuerzos realizados por numerosas organizaciones para difundir y promover
ideas progresistas acerca de la equidad entre los géneros, cierto núcleo de premisas, constitutivas de un sistema de creencias más amplio, sigue siendo sostenido por amplios sectores de
la población. Las más frecuentes son:
- Que las mujeres son inferiores a los hombres
- Que el hombre es el jefe del hogar
- Que el hombre tiene derechos de propiedad sobre la mujer y los hijos e hijas
- Que la privacidad del hogar debe ser defendida de las regulaciones externas
Los estereotipos de género, transmitidos y perpetuados por la familia, la escuela, los medios de
comunicación, etcétera, sientan las bases para el desequilibrio de poder que existe en las relaciones privadas, tales como el noviazgo, el matrimonio o la convivencia. Estas creencias tienen
como consecuencia inmediata la idea de que un hombre tiene el derecho y la obligación de
imponer medidas disciplinarias para controlar el comportamiento de quienes están a su cargo.
Aún cuando se modifiquen las leyes, los comportamientos son regulados por estas normas culturales que legitiman el uso de la fuerza como “método correctivo” y como instrumento de poder dentro de las relaciones privadas.
Es por esto que los mitos sobre la violencia familiar funcionan como elementos que perpetúan
el problema. Son tres las funciones que cumplen:
1.- Culpar a la mujer (mitos acerca de la provocación, el masoquismo, etcétera)
2.- Naturalizar la violencia (“el matrimonio es así”, “los celos son el condimento del amor”)
3.- Impedir a la víctima salir de la situación (mitos acerca de la familia, el amor, la abnegación, la maternidad, etcétera)
Tanto los mitos como los estereotipos culturales necesitan de un vehículo para encarnarse en
pensamientos, actitudes o conductas. Dicho vehículo está representado por las instituciones
que, dentro de la comunidad, son transmisoras de estos mensajes.
Extractos y adaptación del artículo “La violencia hacia la mujer en el contexto doméstico” en:
www.corsi.com.ar/violendomes.htm
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B. El contexto institucional
Los valores culturales no se encarnan directamente en las personas, sino que se hallan mediatizados por las instituciones educativas, recreativas, laborales, religiosas, judiciales, etc.
En primer lugar, está la denominada “legitimación institucional de la violencia”. Esto sucede
cuando las instituciones reproducen en su funcionamiento el modelo de poder vertical y autoritario; de una u otra manera, usan métodos violentos para resolver conflictos y terminan
propiciando el aprendizaje y legitimación de las conductas violentas en el nivel individual. La
estructura y el funcionamiento de estas instituciones juegan un papel decisivo en la alimentación permanente del problema de la violencia en la familia.
Para poner sólo dos ejemplos; las instituciones educativas reproducen un estilo de relación
autoritario, y los contenidos de los planes de estudio están impregnados de estereotipos de
género. Asimismo, las instituciones religiosas, independientemente del credo de que se trate, suelen alentar la resignación frente al maltrato familiar y siguen apoyando un modelo de
familia patriarcal.
Un mecanismo externo muy poderoso son los medios de comunicación masiva. Dado su potencial multiplicador, los modelos violentos que transmiten tienen una influencia decisiva en
la formación de actitudes y en la legitimación de conductas violentas. Los medios de comunicación no son, por sí mismos, origen de la violencia pero constituyen un factor que, al combinarse con otros elementos del modelo que estamos describiendo, obtiene un valor que no
puede ignorarse.
También están los aspectos económicos y laborales, ya que existen factores de riesgo asociados con el estrés económico y el desempleo, aunque ninguno de estos factores es, por sí mismo, causa de la violencia familiar. Al igual que el alcoholismo, son componentes que aumentan el riesgo, cuando se combinan con otros determinantes macro y microsistémicos.
Otros factores institucionales que contribuyen a la perpetuación de la violencia familiar son
la carencia de una legislación adecuada, la escasez de apoyo institucional para las víctimas
de violencia familiar y la impunidad de quienes ejercen la violencia hacia los miembros de
su familia.
Una mención aparte merece la “victimización secundaria”, que se refiere a las distintas formas en que una persona que sufre maltrato en el contexto familiar, vuelve a ser victimizada
cuando recurre a instituciones o profesionales en busca de ayuda. Habitualmente, los profesionales y las instituciones, impregnados de los mitos y estereotipos culturales sobre la violencia familiar, dan respuestas inadecuadas a quienes piden ayuda; por ejemplo, culpan a la
víctima o le restan importancia al problema. Las intervenciones erróneas, lejos de ser neutrales, tienden a agravar la situación de quienes están en riesgo y muchas veces ponen en
peligro sus vidas.

Extractos y adaptación del artículo “La violencia hacia la mujer en el contexto doméstico” en:
www.corsi.com.ar/violendomes.htm
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C. El contexto familiar
La investigación empírica muestra que la familia, por sus características de intimidad, privacidad y creciente aislamiento, es una organización que tiende a ser conflictiva. Sin embargo, se
insiste en conservar una imagen idealizada de la vida familiar, como un núcleo de solidaridad más que de violencia potencial.
El análisis de la familia como entorno propicio para las interacciones violentas, se puede realizar tomando en cuenta dos elementos: el “poder” y el “género”. Ambas categorías aluden a
una organización jerárquica en la cual la estructura del poder tiende a ser vertical, según criterios de género y edad. Así, el concepto de “jefe de familia”, que a menudo está jurídicamente definido, corresponde a la categoría “varón adulto”. A tal punto la cúspide del poder familiar se halla vinculada con el género, que en muchas culturas y sub-culturas, cuando el padre
muere, su lugar pasa a ser ocupado por el mayor de los hijos varones, independientemente
de la existencia de la madre o hermanas mayores.
Verticalidad, disciplina, obediencia, jerarquía, respeto, castigo, son elementos que sirven de
base para regular las relaciones familiares. De ahí se desprenden algunas normas del funcionamiento familiar:
-

“Los hijos deben respeto a los mayores”
“La mujer debe seguir al marido”
“Los hijos deben obedecer a los padres”
“El padre debe mantener el hogar”
“El padre es el que impone la ley”
“Las faltas a la obediencia y al respeto deben ser castigadas”

La naturalidad con que estas premisas son aceptadas y reforzadas aún en sectores profesionales, hablan de la coherencia de este modelo autoritario de familia con el macro contexto en el que está inserto, definido globalmente como “cultura patriarcal”. Una de las características de esta normatividad es que va en una sola dirección: el respeto, por ejemplo, no es
entendido como un concepto que requiere reciprocidad, sino que es definido a partir de una
estructura de poder en la cual la dirección debe ser desde abajo hacia arriba.
Aceptar estas normas legitima diversas formas de abuso familiar. Por ejemplo, el silencio de
los niños abusados sexualmente es una consecuencia de aceptar las normas acerca de la
obediencia y el respeto que le deben a los mayores.
En una estructura vertical se suele poner acento en las obligaciones más que en los derechos
de los miembros, por lo tanto, los más débiles tienen poca conciencia de sus opciones y facultades, de ahí que su dependencia con respecto a los más fuertes sea mayor y su autonomía personal se vea disminuida.
Están, además, los estereotipos culturales que atribuyen más valor a lo masculino que a lo
femenino y ubican jurídica y psicológicamente a varones y mujeres en distintos niveles jerárquicos dentro de la familia.
Extractos y adaptación del artículo “La violencia hacia la mujer en el contexto doméstico” en:
www.corsi.com.ar/violendomes.htm
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La evaluación del potencial de violencia en una familia requiere la consideración de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Grado de verticalidad de la estructura familiar.
Grado de rigidez de las jerarquías.
Creencias en torno a la obediencia y el respeto.
Creencias en torno a la disciplina y al valor del castigo.
Grado de adhesión a los estereotipos de género.
Grado de autonomía relativa de los miembros.

Utilizar distintas formas de violencia familiar (física, emocional o sexual) supone el empleo
de la fuerza para controlar la relación y, habitualmente, se ejerce desde los más fuertes hacia los más débiles. La violencia se entiende como una manifestación de las relaciones de
poder dentro de una familia.
En las familias que presentan problemas de violencia predominan las estructuras de tipo autoritario. En ocasiones, esto no es percibido por una mirada externa ya que la imagen social
puede ser sustancialmente distinta de la realidad privada. Esta disociación entre lo público y
lo privado necesita cierto grado de aislamiento social, que permite ocultar el maltrato de la
mirada de los otros.
Con frecuencia, la historia personal de quienes están involucrados en relaciones violentas
refiere contextos violentos en las familias de origen. Los hombres violentos suelen haber sido niños maltratados o, al menos, testigos de la violencia de su padre hacia su madre. Las
mujeres maltratadas también tienen historias de abuso en la infancia. La violencia en la familia de origen ha servido de modelo de resolución de conflictos interpersonales y ha ejercido el efecto de “normalización” de ésta; la recurrencia de tales conductas las ha convertido
en algo corriente, a tal punto que muchas mujeres no son conscientes del maltrato que sufren, y muchos hombres no comprenden que sus conductas ocasionan daño.
Los modelos violentos en la familia de origen tienen un efecto “cruzado” cuando consideramos la variable género. Los varones se identifican con el agresor, incorporando activamente
en su conducta lo que alguna vez sufrieron pasivamente. Las mujeres, en cambio, llevan a cabo un “aprendizaje de la indefensión”, que las conforma más frecuentemente en el lugar de
la víctima del maltrato en sus posteriores estructuras familiares.
Hay un factor que es común entre quienes han sufrido situaciones de violencia en la infancia, sean hombres o mujeres: la baja autoestima. Pero, por efecto de la socialización se manifiesta de manera distinta según el sexo: en las mujeres incrementa los sentimientos de indefensión y culpabilidad; en los hombres, activa mecanismos de sobrecompensación que los
llevan a estructurar una imagen externa de dureza.

Extractos y adaptación del artículo “La violencia hacia la mujer en el contexto doméstico” en:
www.corsi.com.ar/violendomes.htm
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D. El contexto de pareja
La violencia en la pareja no es permanente, sino que presenta ciclos; la interacción varía
desde períodos de calma y afecto hasta situaciones de violencia que pueden llegar a poner
en peligro la vida, se construye un vínculo dependiente y posesivo, con una fuerte asimetría. Los primeros síntomas se pueden percibir durante el noviazgo, cuando el hombre intenta controlar la relación, la información, las decisiones, la conducta de ella e incluso sus
ideas o formas de pensar. Cuando esto ha ocurrido, el dominio se mantiene a través de métodos que pueden incluir la violencia. Se produce entonces un juego de roles complementarios según el cual una mujer educada para la sumisión y la obediencia es la pieza que
complementa, el engranaje de un hombre entrenado para ganar, controlar las situaciones y
asumir el liderazgo.
Un hombre violentador puede haber internalizado estas pautas de resolución de conflictos
a partir de su más temprana infancia; cuando la demanda externa se vuelve insoportable,
necesita terminar rápidamente con la situación que la genera y aprende que la violencia es
la más rápida y efectiva para aliviar la tensión. La identidad masculina tradicional se construye sobre la base de dos procesos psicológicos simultáneos y complementarios: un hiperdesarrollo del “Yo exterior” (hacer, lograr, actuar) y una represión de la esfera emocional. Para mantener el equilibrio entre ambos procesos, el hombre necesita ejercer un permanente autocontrol para no manifestar sentimientos tales como el dolor, la tristeza, el placer, el
temor, etcétera, como una forma de preservar su identidad masculina. El agresor se caracteriza por la inexpresividad emocional, la baja autoestima, la escasa habilidad para comunicar verbalmente sus sentimientos, la resistencia al autoconocimiento y la proyección de la
responsabilidad y de la culpa.
Una mujer maltratada suele haber incorporado modelos de dependencia y de sumisión. Ella
experimenta un verdadero conflicto entre su necesidad de expresar sus sentimientos y el temor ante la reacción de su pareja. El miedo y la represión de sus necesidades emocionales
la llevan, a menudo, a expresarse a través de síntomas psicosomáticos; habitualmente experimenta sentimientos de indefensión, impotencia y desarrolla temores que la vuelven huidiza.
El hombre violento suele adoptar modalidades conductuales disociadas: en el ámbito público se muestra como una persona equilibrada; en la mayoría de los casos no refleja actitudes violentas. En el ámbito privado, en cambio, se comporta de modo amenazante, agrede verbal, actitudinal y físicamente, como si se transformara en otra persona. Su conducta
se caracteriza por estar siempre “a la defensiva” y por ser posesivo con su pareja. La mujer
maltratada, por su parte, suele ocultar que padece violencia conyugal; muchas veces adopta conductas contradictorias (por ejemplo, denunciar el maltrato y luego retirar la denuncia). En la esfera privada, oscila entre la sumisión para “no dar motivos” de maltrato y otros
en los que expresa sus emociones contenidas. Una observación externa de su conducta
muestra una persona huidiza, temerosa, que tiende al aislamiento, pero cualquier estímulo
externo puede provocar en ella una reacción emocional.

Extractos y adaptación del artículo “La violencia hacia la mujer en el contexto doméstico” en:
www.corsi.com.ar/violendomes.htm
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El hombre violento tiene una percepción rígida y estructurada de la realidad, sus ideas son
cerradas, y pocas veces las cuestiona. Percibe a su mujer como “provocadora” y tiene una especie de lente de aumento para estudiar cada pequeño detalle de su conducta. En cambio,
le resulta extraordinariamente difícil observarse a sí mismo, a sus sensaciones y sentimientos
y por lo tanto suele confundir miedo con rabia, o inseguridad con bronca. Realiza mecanismos mentales para restarle importancia a las consecuencias de su propia conducta y para aumentar la importancia de los estímulos que lo “provocan”. Suele tener una fuerte tendencia
a confundir las suposiciones imaginarias acerca de su mujer y la realidad, por lo tanto, actua
en función de su construcción imaginaria (por ejemplo, en las reacciones celotípicas).
La mujer maltratada se percibe a sí misma sin posibilidades de salir de la situación en la que
se encuentra. Tiene una idea hipertrofiada acerca del poder de su marido; el mundo se le presenta como hostil y ella cree que nunca podrá valerse por sí misma.
Cuando el maltrato es muy grave y prolongado, puede tener ideas de suicidio o de homicidio. El abuso emocional del que es objeto tiene como consecuencia que ella comience a verse a sí misma como inútil, tonta o loca, tal como él le repite constantemente. Muchas veces
llega a dudar de sus propias ideas o percepciones.
Es necesario considerar todos estos elementos del contexto bipersonal en el que transcurre
la violencia familiar, para comprender las consecuencias que la experiencia de la violencia
familiar tiene sobre la mujer.

Extractos y adaptación del artículo “La violencia hacia la mujer en el contexto doméstico” en:
www.corsi.com.ar/violendomes.htm
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SESIÓN 4 – EL PERSONAL DE SALUD
Tiempo: 5 horas

VISIÓN GENERAL
La violencia familiar, lejos de constituir un hecho aislado que ocurre de manera fortuita, es una realidad social con una dinámica específica y que sigue un patrón en espiral de intensidad creciente. Asimismo, las cifras, aunque fragmentarias e incompletas, dan cuenta de la dimensión de un problema que sale del recinto privado para
confrontar a la sociedad y sus instituciones con una serie de demandas en el área médica, legal, asistencial y educativa que es preciso atender. El análisis y reflexión sobre
estos aspectos brindará al grupo un panorama global de la situación, para ubicar la
participación del sector salud en el problema y su resolución.
DISEÑO SINTÉTICO
PROPÓSITOS

CONTENIDOS /
TÉCNICAS

Desarrollar un proceso que
29.- Presentación de la
permita a los y las participantes: sesión
Analizar los alcances de
su participacion frente al
problema de la violencia
familiar.

TIEMPO

MATERIAL DE APOYO
DIDÁCTICO

10’

Acetatos Núm. 4-1 y 4-2:
Visión general y propósitos

30.- Análisis de casos y
discución

60’

Material Núm. 4-1: Tarjeta con casos
Acetatos Núm. 4-3: La experiencia
de la mujer maltratada

31.- Trabajo en grupos

45’

Material Núm. 4-2: Razones por las
que las mujeres no hablan sobre la
violencia

15’

Acetatos Núm. 4-4: Expresiones

60’

Acetatos Núm. 4-5 a 4-9:
Descripcion del mecanismo
Material Núm. 4-3: Sin argumentos
Material Núm. 4-4: Con argumentos
Material Núm. 4-5: Ampliación

40’

Acetato Núm. 4-10: Preguntar
sobre violencia familiar

35.- Análisis de casos

60’

Materiales Núm. 4-6: Casos clínicos

36.- Diario de aprendizajes

10’

Diario de aprendizaje: Hoja Núm. 4

EXPECTATIVAS DE LAS
MUJERES HACIA EL
PERSONAL DE SALUD

BARRERAS DEL
PERSONAL DE SALUD
Reconocer y cuestionar barreras
que impiden el reconocimiento
del problema de la violencia
familiar y obstaculizan su
participación.

32.- Lluvia de ideas

33.- Análisis de casos

PREGUNTAR O
NO PREGUNTAR
34.- Trabajo en dos
grupos
Establecer los beficios de una
detección sistemática de víctimas de violencia familiar.
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¿QUIEN PUEDE HACER
LA DIFERENCIA?
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DISEÑO ANALÍTICO

EL PERSONAL DE SALUD

29.- Presentación de la sesión
Tiempo: 10 minutos

Explique al grupo que en esta
sesión tendrán la oportunidad de “acercar” todos los elementos tratados hasta
ahora, a su situación profesional. Los
acetatos Núm. 4-1 y 4-2 pueden ayudarle a aclarar las ideas.

VISIÓN GENERAL
El personal de salud está en una situación que le permite desarrollar acciones que marquen la diferencia en la
vida de mujeres víctimas de la violencia
familiar. Sin embargo, la existencia de
barreras, tanto de parte de los prestadores y prestadoras de servicios como
de las propias mujeres obstruyen, con
frecuencia, la posibilidad de intervenir.
La oportunidad de que el personal de
salud haga una revisión de estas barreras, a la vez que reflexiona sobre la importancia de su intervención, representan un paso importante en el proceso
de ir allanando el terreno para una acción propositiva por parte del sector salud.

PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita al
personal:
• Analizar los alcances de su participación frente al problema de la violencia familiar.
• Reconocer y cuestionar barreras que
impiden el reconocimiento del problema de la violencia familiar y obstaculizan su participación.
• Establecer los beneficios de una
detección sistemática de víctimas de
violencia familiar.
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30.- Análisis de casos y discusión
Tiempo: 60 minutos

Presente al grupo los casos que
aparecen en el material Núm. 4-1.

Puede pedirle a algunos o algunas participantes que los lean en voz
alta para todos.

Plantee las siguientes preguntas
al grupo y con la ayuda del cofacilitador y
cofacilitadora, anote en el rotafolios una
síntesis de las ideas.

Mencione que algunas organizaciones y trabajadores de la salud, abiertos a preguntar sobre la violencia familiar, han constatado que, en su mayoría,
las mujeres desean ser interrogadas al
respecto.

EXPECTATIVAS DE LAS MUJERES
HACIA EL PERSONAL DE SALUD

Ejemplo:
Una mujer se quejó: “Fui al hospital
porque mi marido me golpeó cuando
quedé embarazada. Lo que más me
dolió fue el hecho de que los médicos
y enfermeras que me atendieron no me
preguntaron qué me había pasado”.

• ¿Qué hubieran querido las mujeres?
• ¿Por qué no plantearon su problema
sin esperar a que se les preguntara?

Por lo general, las mujeres quieren que se les pregunte sobre su situación de violencia familiar cuando la viven; quieren que se les escuche, se les
crea y no se les juzgue cuando hablen sobre sus experiencias, y desean mantener
el control de las decisiones que tengan
que ver con sus vidas.
Desean ser tratadas con respeto y sensibilidad por prestadores y prestadoras
que conozcan acerca de este problema.
Necesitan información sobre la violencia
familiar y los recursos comunitarios a los
que puedan recurrir, cuando decidan hacerlo.
Para muchas mujeres, el personal de salud es el principal o único punto de contacto con los servicios públicos que pueden ofrecer apoyo e información.
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Enriquezca la discusión explicando o ampliando (si el grupo ya lo
planteó) la forma como las mujeres sobrevivientes de violencia familiar interpretan su vida y la acción de su pareja.
Utilice con este fin el acetato Núm. 4-3.

LA EXPERIENCIA DE LA MUJER
MALTRATADA
¿Qué comunica el
¿Cuáles son los
¿Qué interpreta la
agresor a la
efectos sobre la
víctima?
víctima?
víctima?
Te pego por que
te amo

El amor es así

Confusión, repetición
de sus experiencias
como víctima

Tu tienes la culpa de
que yo te maltrate

Soy mala y tengo
la culpa

Autoculpa, confusión, desamparo

Nadie te amará
como yo

Sin él, estaré sola
por el resto de mi
vida

Dependencia,
temor
de marcharse

Lo hago por tu
propio bien

Otros saben qué
es bueno para mi

Dudas acerca del
propio juicio

Deficientes límites
Tú no eres dueña No tengo control
personales,
repetide tu cuerpo, el sobre lo que otros
ción de sus experiendueño soy yo
me hacen
cias como víctima
Si hablaras de este
Estoy sola y a
asunto, nadie te
Silencio
nadie le importo
creería
Tomado de: Stevens, Lynne. Un enfoque práctico de la violencia de género: guía programática para proveedores y
encargados de servicios de salud. Nueva York, FNUAP,
2001. (Ed. Piloto).

Mencione que todos estos elementos generan en las mujeres una serie de barreras que les impide hablar
acerca del maltrato. Enlace con la siguiente actividad.

La experiencia de ser víctima de
violencia familiar resta a las mujeres
seguridad y confianza en ellas mismas,
y va limitando sus posibilidades de acción.

31.- Trabajo en grupos
Tiempo: 45 minutos

Solicite que se reorganicen en
cuatro grupos.
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Es importante aprender a trabajar en diferentes grupos para enriquecerse con un intercambio más amplio de ideas.
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Explique en qué consiste el trabajo que van a realizar. Utilice un cartel
y distribuya el material Núm. 4-2.

TAREA
- Cada grupo lee y comenta el material
“¿Por qué las mujeres no hablan con el
personal de salud sobre la violencia
familiar?”
- Organizan la información en tres categorías de barreras: relacionadas con el
personal de salud, con el agresor y con
ella misma.
- Identifican, al menos dos acciones
para cada categoría de barreras: ¿Qué
hacer? ¿Qué no hacer?
- Nombran un relator o relatora, que
nunca haya pasado, y entre todos elaboran un cartel para hacer la presentación.
Tiempo: 25 minutos

Organice una sesión plenaria y
solicite que un o una participante, en
forma voluntaria, lleve un registro de
las aportaciones de cada grupo.

Barreras de las
mujeres victimas
de la violencia
familiar

¿Qué hacer?

¿Qué no hacer?

Relacionadas con
el agresor

Relacionadas
con el
personal de salud

Cierre la actividad presentando
una síntesis de las recomendaciones
del grupo, y enlace con la siguiente diciendo que a estas dificultades de las
mujeres se agregan otras por parte del
personal de salud.
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Relacionadas
con la
propia mujer
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BARRERAS DEL PERSONAL DE SALUD

32.- Lluvia de ideas
Tiempo: 15 minutos

Pregunte al grupo qué expresiones conocen, entre el personal de salud, para eludir el tema de la violencia
familiar.
Complemente o contradiga al grupo,
según sus respuestas, presentando algunas expresiones recabadas por personas que estudian este tema y pregúnteles: ¿a qué suenan estas expresiones?
Utilice el acetato Núm. 4-4 como apoyo.

Seguramente hay muchas más
que el grupo puede aportar.
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¿A QUÉ SUENAN ESTAS
EXPRESIONES?
“Eso ocurre en otros países”
“Es un problema, pero nada se puede
hacer”
“¿Dónde está el problema?”
“Exageran mucho”
“Puede que haya alguna solución, pero
a mí no me corresponde”
“Con estadísticas se puede comprobar
cualquier cosa”
“En realidad no pasa nada”
“No hay que ser ingenuos; tenemos
que vivir en el mundo real”
“Es parte de la naturaleza humana”.
“La vida no siempre es justa”
“No hay que meterse en la vida privada
de la gente”
“Cualquiera habría hecho lo mismo”
“Eso se supera fácilmente”
“A la gente le encanta inventar historias”
“Es un problema pero de menor importancia”
“Nunca me he visto afectado por ese
problema”
“Sólo nos ocupamos de cuestiones
médicas”
“Los hombres siempre serán hombres”
“Es un problema, pero su prioridad no
es alta”
“Se podrá aliviar, pero no resolver”
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Organice los comentarios del
grupo en una lista de dos columnas similar a la siguiente. Las respuestas no
están agotadas.

QUÉ SE OYE

QUÉ HAY DETRÁS
Miedo
Conformismo
Indiferencia
Ignorancia

Resalte en estas expresiones la
presencia de algunas barreras que actúan como mecanismos de defensa para frenar la acción.

¡Con la participación del grupo
se obtendrán aportaciones muy
valiosas!

Mencione la importancia de
analizar estos mecanismos para que no
interfieran con las acciones que deben
llevar al cabo.

33.- Argumentación colectiva
Tiempo: 60 minutos

Introduzca la actividad explicando brevemente los mecanismos de negación, racionalización, minimización,
intelectualización e identificación: ¿qué
son?, ¿qué producen?, ¿cómo se manifiestan? Los acetatos Núm. 4-5 al 4-9
pueden servirle de apoyo, revise también el material Núm. 4-5 que contiene
una ampliación de los textos.
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Negación
¿Qué es?

¿Qué produce?

La negación es una
respuesta de distanciamiento que lleva a
actuar como si los hechos no hubieran ocurrido. Se produce por
los sentimientos de
impotencia que puede
generar un tema tan
inquietante como la
violencia familiar.

La negación por parte
del prestador o prestadora de servicios puede provocar que una
víctima piense que ella
es la única persona a
la que le ocurre, o que
todo ha sido producto
de su imaginación.
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Racionalización
¿Qué es?

¿Qué produce?

Es la construcción de argumentos para no abordar la violencia familiar.
Surge del desconocimiento acerca de la forma en que debe actuar.
Se siente incomodidad al
considerar el contexto en
que ocurren las lesiones.
Se argumenta que esta
situación no interfiere en
sus funciones.

Esta respuesta puede
producir en la víctima un
doble efecto:
- Desechar toda esperanza de recibir ayuda.
- Aceptar en la violencia
ciertos “rasgos de normalidad”.

Minimización
¿Qué es?

¿Qué produce?

Restarle importancia a la
situación, y omitir una
posible relación entre los
síntomas físicos y psicológicos que presenta la víctima en la actualidad y
una experiencia traumática anterior.

Las víctimas pueden
sentirse enojadas y confundidas. Es como si
comprobaran que nadie
las quiere o las puede
ayudar.

Intelectualización
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¿Qué es?

¿Qué produce?

Consiste en asumir frente a la víctima la posición
de un “experto” que está
en capacidad de diagnosticar lo que sucede y
de decidir por la mujer.
Es una manera de defenderse de una situación que
está fuera de su control.

Produce desconcierto en
la víctima, ya que no fue
escuchada y tampoco se
consideraron su situación
particular, riesgos y temores. La mujer puede llegar
a sentirse más asustada,
culpable y sola que nunca.
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Identificación

Proponga al grupo que entre
todos busquen argumentos para
debatir algunas de las afirmaciones
con las que se expresan las barreras.

¿Qué es?

¿Qué produce?

Consiste en poner distancia frente al miedo
que produce saber que
todas las mujeres son
vulnerables a la violencia
y enfocarse en encontrar
razones por las cuales la
víctima mereció ese trato; culparla, encubriéndose en afirmaciones como la siguiente: “¿Cómo? si a mi nunca me ha
pasado algo así” o “creo
que yo hubiera hecho lo
mismo”.

La víctima puede llegar a
sentirse muy aislada, culpable y que está volviendo a ser víctima de un
abuso.

Organice cuatro equipos y
entrégueles una hoja del material Núm.
4-3 a cada uno (son 4 hojas).

Explique los pasos de la tarea
que viene a continuación.

¡No olvide hacer su cartel!
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TAREA
Cada equipo:
• Escoge, de su hoja, una o dos expresiones para armar una argumentación
con la ayuda de todo el grupo.
• Informa de su selección, y los demás
lo registran.
• Integra los argumentos correspondientes.
• Participa en la plenaria.
Tiempo: 30 minutos
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Para la plenaria, un o una representante de cada grupo pasa al frente
para exponer y recibir aportaciones del
resto. El equipo que manejó el tema
responde si está conforme o no, y por
qué.

Reparta a todos una copia de
los materiales Núm. 4-4 y 4-5. Solicíteles que lo revisen para poder aclarar
cualquier duda y que lo completen con
algunas ideas que se hayan planteado y
que no estén ahí.
PREGUNTAR O NO PREGUNTAR
34.- Trabajo en dos grupos
Tiempo: 40 minutos

Haga una introducción ubicando
el sentido de esta actividad dentro del
contexto de la sesión.

Explique al grupo que la siguiente actividad tiene como finalidad analizar cuáles son las consecuencias de
preguntar y de no hacerlo.

La situación hasta ahora es la
siguiente: el personal de salud no pregunta a las mujeres acerca de la violencia familiar porque ellas no dicen nada,
y ellas no dicen nada porque el personal de salud no les pregunta.
Es una situación de estancamiento en
que dos personas guardan silencio
acerca de las agresiones: una porque
teme hablar y otra porque teme preguntar.

Con los aportes del grupo se
enriquece el aprendizaje
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Organice dos equipos multidisciplinarios y asígneles el siguiente trabajo:

TAREA
• El grupo A analiza la pregunta:
¿Qué beneficios se obtienen con
preguntar?
• Para la usuaria
• Para el personal de salud
• El grupo B analiza la pregunta:
¿Qué ocurre si se deja de preguntar?
• Ambos grupos escriben sus conclusiones en un rotafolios
• Un representante de cada grupo expone para todos
Tiempo: 20 minutos

Finalizadas las presentaciones
promueva el intercambio de comentarios y preguntas entre los y las participantes.

Recuerde que el grupo tiene
mucho que decir.

Antes de recapitular asegúrese
que los conceptos hayan quedado claros.

Si lo considera pertinente, proyecte los acetatos (Núm. 4-10) y repase
con el grupo cuáles son las consecuencias de preguntar, y cuáles las de no hacerlo.
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AL PREGUNTAR
El prestador y la prestadora adquieren confianza en
su capacidad y desarrollan nuevas habilidades.
El prestador y la prestadora pueden tener una mejor
apreciación de la salud de la usuaria.
El prestador y la prestadora sienten que están ayudando.
Puede ser el primer paso para que la mujer comience a liberarse de los secretos y la vergüenza que ha
acarreado consigo.
Aunque la respuesta sea “no”, se abre una puerta y
se da un mensaje sobre la receptividad que hay para que se exprese.
Quienes respondan “sí”, pueden ser atendidas en
ese mismo lugar para un diagnóstico y si es posible
para una remisión.
Se puede iniciar un proceso de comunicación cuando
las mujeres están dispuestas a hablar.
Se proporciona la primera ayuda para empezar a recuperarse.
Se rompe el silencio y se ofrece una esperanza.

AL NO PREGUNTAR
Se pierde la oportunidad de trabajar por una sociedad sin violencia.
Los prestadores y prestadoras pasan a formar parte
del problema.
Sigue escondido un secreto que puede ser el motivo
de muchas consultas vagas y de muchas respuestas
imprecisas.
Se acentúa en la víctima un sentimiento de desesperanza.
Se pierden oportunidades y se sigue desperdiciando
tiempo y dinero.
Se mantiene una imprecisión en muchos de los
diagnósticos y desaciertos en los tratamientos.
Pueden aparecer problemas físicos y psicológicos
como resultado de experiencias de violencia, actuales o anteriores, que no podrán ser atendidos adecuadamente.
Se fomenta el ciclo de la violencia.
Se dejan muchas mujeres a su suerte.
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Mencione, antes de concluir,
que el problema de la violencia familiar
es enorme y que si bien no hay respuestas fáciles, la sensibilidad y el compromiso pueden empezar a marcar la
diferencia.

El personal de salud puede desempeñar un papel clave para ayudar a
combatir el problema de la violencia
contra la mujer.
Está en una situación estratégica para
ayudar a reconocer a las víctimas de la
violencia, tratarlas y conectarlas con
otros servicios de asistencia de la comunidad.
Aprender a preguntar de una manera
respetuosa y sin enjuiciar, es el primer
paso para ayudar a mujeres víctimas
del maltrato.

Enlace con la siguiente actividad
comentando que en ella tendrán la
oportunidad de ver cómo estos planteamientos se reflejan en la práctica clínica.

¿QUIÉN PUEDE HACER LA
DIFERENCIA?
35.- Análisis de casos
Tiempo: 60 minutos

Revise y prepare con anterioridad el
material Núm. 4-6. En él se encuentran
cuatro casos clínicos, cada uno seguido
por algunas preguntas y sus respuestas.
Esta actividad, a la vez que permite el análisis y la aplicación de conceptos, sirve de enlace con la siguiente
sesión.
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Es necesario separar las respuestas ya que, en una primera instancia, los
grupos de trabajo solamente deben recibir la descripción del caso y las preguntas correspondientes.

Organice cuatro grupos y entregue a cada uno de ellos alguno de los
cuatro casos.

Explique la tarea que deben
realizar:

TAREA
• Cada grupo lee el caso asignado y responde a las preguntas que se plantean.
• Cuando termine, pide al facilitador o
facilitadora que le entregue la sección
de respuestas.
• Compara sus respuestas y si encuentra algún elemento que no haya mencionado, lo retoma.
• Organiza una presentación que incluya caso, preguntas y sus respuestas.
Tiempo: 30 minutos

Recuérdeles que cada grupo va
a trabajar con un caso diferente.

Coordine las presentaciones y
facilite el intercambio de ideas entre todo el grupo.
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Solicite al grupo que exprese todas sus dudas y aclare que aunque muchas queden momentaneamente en el
aire, espera que en las sesiones siguientes obtengan las respuestas que
buscan.

Tome nota de estas dudas y téngalas en cuenta cuando prepare y desarrolle los temas que siguen.

Antes de cerrar la sesión, pida a
los y las participantes que planteen algunas de las conclusiones que consideran más importantes.

A partir de las conclusiones del
grupo, haga una recapitulación de los
principales aspectos que se trataron.

La violencia familiar está presente entre las usuarias de los servicios de salud. Preguntar sobre el maltrato sólo cuándo hay signos obvios de lesiones no es suficiente ya que
son más las mujeres maltratadas que presentan dolencias vagas, que un traumatismo físico.
Además, no existen "perfiles" que permitan
predecir confiablemente quién es una víctima
probable de maltratos.
Las mujeres que sufren violencia tardan mucho
tiempo en solicitar ayuda; en general, están aisladas y cuando acuden a los servicios de salud,
que son prácticamente el único lugar al cual
pueden ir libremente, no suelen plantear su situación ni ser interrogadas al respecto. El personal de salud debe comprender que si para
los especialistas es difícil tratar el tema, para la
víctima representa algo extremadamente doloroso, humillante y amenazador.
Las instituciones del sector salud están en una
situación estratégica para ayudar a reconocer a
un buen número de mujeres con un problema
que puede causarles la muerte, o dejarlas severamente lesionadas, y conectarlas con otros
servicios de asistencia de la comunidad.
El sistema de salud es clave pues tiene contacto con prácticamente todas las mujeres en algún momento de sus vidas.
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36.- Diario de Aprendizajes
Tiempo: 10 minutos

Para cerrar solicite al grupo que
responda a las preguntas correspondientes a la hoja Núm. 4 del Diario de
Aprendizajes.
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Material Núm. 4-1

EXPECTATIVAS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
HACIA EL PERSONAL DE SALUD
Un día, después de leer un folleto educativo sobre la violencia en el hogar, el expresidente del Colegio Americano de Ginecobstetricia, le preguntó a una antigua paciente si su marido le había pegado alguna vez. La respuesta lo dejó estupefacto: “Doctor, no se imagina cuánto tiempo hace que espero esa pregunta” (Tomado de Population Reports, diciembre, 1999).

Una mujer se quejó: “Fui al hospital porque mi marido me golpeó cuando quedé embarazada. Lo que más me dolió fue el hecho de que los médicos y enfermeras que
me atendieron no me preguntaron qué me había pasado”.

“Me sentí herida porque cuando una va al centro de salud espera que alguien le dé
un poco de ayuda. Pero una vez allí una se siente todavía más desanimada... No la
alientan para nada... La tratan igual que en la caja del supermercado”.

“Mi esposo me llevó a urgencias porque el ojo se me había hinchado mucho después
del golpe que me dió. El médico que me atendió le preguntó a él qué había ocurrido; mi marido le dijo que pasé sin fijarme frente a unos niños que se estaban columpiando y uno me pegó. El médico se volvió hacia mí para decirme que no fuera tan
distraída, y le entregó a mi esposo la receta de los medicamentos que necesitaba”.

Una mujer que tuvo un aborto como resultado de los golpes del marido, describió su
experiencia en el centro de salud de esta manera:
«Cuando el médico me atendió, le expliqué qué había pasado, que había recibido
una paliza, y le dije: “Ya sé que no es su función, pero necesito un favor: mi marido
está afuera, en el pasillo, y necesito que usted haga algo antes de que me agarre de
nuevo”. El médico me respondió que ese no era asunto de él, que podía irme cuando quisiera y me entregó unas pastillas para la hinchazón. Luego me dejó sola en la
habitación».
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RAZONES POR LAS CUALES LAS MUJERES NO HABLAN CON EL
PERSONAL DE SALUD SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR

1.- Tiene miedo a las represalias si el agresor se entera de que su violencia ha
sido revelada:
No sabe cómo se va a manejar la información que proporcione, desconoce que lo
que un o una paciente le dice al prestador o prestadora es información confidencial.
Teme que una denuncia a la policía desencadene un estallido de violencia que
ponga en peligro su vida y la sus hijos.
No está en posibilidad de entrevistarse a solas con su médico, sin ser acompañada por el agresor o bien, el agresor puede haber amenazado con matarla a ella o a
sus hijos si cuenta lo sucedido.

2.- Siente vergüenza y humillación:
Cree que es la única que vive esta situación.
Piensa que ella provocó la violencia al haber fallado a su pareja de alguna manera
(por ejemplo, al no limpiar bien la casa, al educar mal a los hijos, al vestir de forma
inadecuada, etcétera).
Pudo haber intentado dejarlo anteriormente, y al no haber sido capaz se siente
avergonzada.

3.- Cree que merece el maltrato:
Siente que no merece ser ayudada.
Piensa que es consecuencia de haber actuado mal.
Cree que es ella quien provoca las peores actitudes en su pareja.
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4.- Quiere proteger a su pareja:
Él es su principal fuente de amor y afecto, cuando no la maltrata.
Él es el único soporte de ella y sus hijos.
Ella espera que él cambie.

5.- Desconoce qué le está pasando:
Piensa que todas las parejas tienen peleas como las de ellos.
Cree que la violencia no se repetirá.
No es consciente de que sus síntomas físicos están relacionados con el estrés de
vivir en una relación abusiva.
Considera que las lesiones sufridas no son lo suficientemente importantes como
para mencionarlas.
Se siente presionada para soportar la situación.

6.- Cree que el prestador o prestadora de servicios no dispone de información o
no se interesa lo suficiente sobre la violencia familiar como para hablarle de la
situación:
Percibe que está muy ocupado u ocupada como para perder tiempo hablando
con ella de su problema.
Teme por la respuesta que pueda tener; cree que su problema no va a ser tomado en serio.

7.- Piensa que el personal de salud no la puede ayudar con su problema:
Desconoce que el personal de salud puede brindarle información que ella necesita.
Recuerda situaciones anteriores en las cuales acudió al personal de salud, y éste
no le prestó atención.
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BARRERAS EN ALGUNOS PRESTADORES Y PRESTADORAS DE SERVICIOS
FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR
Barreras

Defensa

Respuestas

Eso sólo ocurre en otras partes
del mundo, y con otro tipo de
gente.

Eso no es algo que ocurra a
nuestras usuarias.

No quiero reconocer esto cuando lo veo.

Eso me pasó a mí, pero no
quiero admitirlo.
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Barreras

Defensa

Respuestas

Es un asunto privado.

No es de mi incumbencia.

No tengo tiempo para ocuparme
de este asunto.
Si me involucro, podría tener
problemas legales.

Las víctimas realmente no quieren hablar del tema.
Las usuarias se incomodarán si
se les pregunta acerca de la violencia familiar.
La mujer debe haber provocado
la violencia.
De todos modos, no puedo hacer nada.
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Defensa

Barreras

Respuestas

Eso ocurrió en el pasado y no
puede estar afectándola ahora.

Puesto que ella no presenta muchas marcas de violencia, no
puede haber sido una situación
tan grave.

Eso nunca podría ocurrirme a
mí, de modo que no puede haberle ocurrido a una mujer en situación parecida a la mía.

Era evidente la razón de su compañero para golpearla.
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Defensa

Barreras

Respuestas

Una mujer golpeada debe marcharse de la casa.

La gente supera esas cuestiones
en períodos breves.

Sólo nos ocupamos de
problemas médicos.

www.aecid-cf.org.gt

134

Material Núm. 4-4

BARRERAS EN ALGUNOS PRESTADORES Y PRESTADORAS DE SERVICIOS
FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR
Barreras

Respuestas

Eso sólo ocurre en otras partes
del mundo y con otro tipo de
gente.

La violencia familiar ocurre en
casi todos los países y a todo tipo de personas.

Eso no es algo que ocurra a
nuestras usuarias.

Ocurre a toda clase de mujeres,
de todas las razas, todos los grupos étnicos y todas las clases
sociales.

No quiero reconocer esto
cuando lo veo.

La violencia familiar es un tema
difícil de abordar, pero después
de recibir capacitación usted
tendrá los elementos necesarios
para hacerlo correctamente.

Eso me pasó a mí, pero no
quiero admitirlo.

Es doloroso admitir que ésto le
haya ocurrido, pero usted puede
ayudar a otras personas y tal vez
también requieran apoyo.

Defensa
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Defensa

Respuestas

Barreras
Es un asunto privado.

Es una cuestión de derechos humanos que afecta la esfera social.

No es de mi incumbencia.

La violencia familiar es un factor de
riesgo para la salud de sus usuarias.

No tengo tiempo para ocuparme Abordar la violencia familiar lleva
un poco más de tiempo en consulde ese asunto.
ta, pero puede ahorrárselo a los
prestadores y prestadoras de servicios en el futuro.

Si me involucro, podría tener Esta cuestión debe considerarse en
cada institución que tome la deciproblemas legales.
sión de emprender un programa
para abatir la violencia familiar.

Las víctimas realmente no quie- Las mujeres sí quieren hablar de la
violencia familiar que afecta sus viren hablar del tema.
das.

Las usuarias se incomodarán si Los estudios demuestran que las
se les pregunta acerca de la vio- mujeres quieren hablar con los
prestadores y prestadoras de servilencia familiar.

cios acerca de la violencia en sus vidas.

La mujer debe haber provocado Nadie merece que ser golpeado o
violentado, y menos por parte de
la violencia.
un miembro de su familia.

De todos modos, no puedo ha- Es mucho lo que usted puede hacer, y formular preguntas acerca de
cer nada.

la violencia familiar es la primera
medida para contribuir a que las
mujeres comiencen a recuperarse.
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Defensa

Barreras

Respuestas

Eso ocurrió en el pasado y no El pasado, especialmente si en
éste hubo violencia familiar,
puede estar afectándola ahora.
puede afectar el bienestar de
una persona en el presente y
aún en el futuro.

Puesto que ella no presenta La violencia familiar puede caumuchas marcas de violencia, no sar daños que tal vez no sean vipuede haber sido una situación sibles, pero son muy graves.
tan grave.

Eso nunca podría ocurrirme a
mí, de modo que no puede haberle ocurrido a una mujer en situación parecida a la mía.

La violencia familiar puede afectar a cualquier mujer, aún cuando sea difícil considerar que uno
es vulnerable a ella.

Era evidente la razón de su com- Tenga conciencia de que tanto
los hombres como las mujeres
pañero para golpearla.
pueden identificarse con el
agresor.
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Defensa

Barreras

Respuestas

Una mujer golpeada debe mar- Esta es una situación compleja y,
en realidad, puede ser peligroso
charse de la casa.
para ella decidir marcharse. Los
prestadores y prestadoras de
servicios no deben tomar decisiones por las mujeres que
atienden.
La gente supera esas cuestiones Aún cuando las marcas físicas
desaparezcan, la víctima no neen períodos breves.
cesariamente habrá superado el
resto de los efectos.
Sólo nos ocupamos de proble- La violencia familiar es también
un problema de salud. Las víctimas médicos.
mas suelen presentar síntomas
físicos como dolores de cabeza,
dolores pélvicos, problemas gastrointestinales, etcétera que a la
vez son síntomas del problema
subyacente de violencia familiar.
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Definición y efectos
Negación
¿Qué es? La negación es una respuesta de distanciamiento que lleva a actuar como
si los hechos no hubieran ocurrido. Se produce por los sentimientos de impotencia
que puede generar un tema tan inquietante como es la violencia familiar.
¿Qué produce? La negación por parte del prestador o prestadora de servicios puede
provocar que una sobreviviente piense que ella es la única persona a quien le ocurre
esta situación, o que todo ha sido producto de su imaginación.
Racionalización
¿Qué es? La racionalización consiste en la construcción de una serie de argumentos
para no abordar la cuestión de la violencia familiar. Es producto del desconocimiento que el prestador o prestadora de servicios tiene acerca de como debe actuar cuando se encuentra frente a la víctima y está escuchando historias traumáticas sobre maltratos. Aún cuando están en capacidad de proporcionar el tratamiento médico a una
mujer con contusiones, se sienten incómodos al considerar el contexto en que ocurrieron dichas lesiones. Asimismo, los prestadores y prestadoras de servicios pueden
encontrar razones para evitar hablar de la violencia en su vida, argumentando que ésto no interfiere en sus funciones.
¿Qué produce? Esta respuesta puede producir en la víctima un doble efecto: por un
lado, desechar toda esperanza de recibir ayuda y por otro, aceptar en el abuso ciertos “rasgos de normalidad”.
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Minimización
¿Qué es? Consiste en restarle importancia a la gravedad de la situación, y omitir la
posible relación entre los síntomas físicos y psicológicos que presenta la víctima en
la actualidad, y una experiencia traumática anterior.
¿Qué produce? Las víctimas, que tal vez estén padeciendo varios síntomas a raíz de
la violencia familiar, pueden sentirse enojadas y confundidas al estar frente a alguien
que minimiza su dolor y sus problemas. Es como constatar que nadie las quiere o las
puede ayudar.
Identificación
¿Qué es? Es un intento de recuperar la seguridad cuando se enfrentan situaciones de
violencia familiar, que despiertan sentimientos de vulnerabilidad.
Consiste en poner distancia frente al miedo que produce saber que todas las mujeres son vulnerables a las agresiones, enfocarse en encontrar razones por las cuales la
víctima mereció ese trato y culparla, encubriéndose en un razonamiento parecido a:
“¿cómo? si a mi nunca me ha pasado algo así” o “creo que yo hubiera hecho lo
mismo”.
¿Qué produce? La víctima puede llegar a sentirse muy aislada, culpable y que está
siendo abusada de nuevo.
Intelectualización
¿Qué es? Consiste en asumir frente a la víctima la posición de un “experto” que está en capacidad de diagnosticar lo que sucede, decirle que “debe” hacer y decidir en
su lugar. Es una manera de defenderse de una situación fuera de su control.
¿Qué produce? Esta respuesta produce desconcierto en la víctima. No fue escuchada y mucho menos se tomaron en consideración su situación particular, sus riesgos
y sus temores. Ante esta respuesta la mujer puede llegar a sentirse más asustada, culpable y sola que nunca.
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CASO CLÍNICO Núm. 1
Mauricio, de 8 meses de edad, llega al servicio de urgencias con su madre un sábado a medianoche. Vomita desde hace algunas horas, tiene fiebre, está gruñón y parece sufrir dolores. Su madre está muy inquieta. El pediatra, después de examinarlo, decide hospitalizarlo para rehidratación.
El equipo de enfermería no está muy preocupado por Mauricio, pero está intrigado
por la actitud de la madre, a quien perciben muy nerviosa.
Al día siguiente por la mañana, conversando con la enfermera, la madre de Mauricio pregunta si los vómitos pueden deberse a una contrariedad. Cuando es interrogada con más detalle, cuenta que la víspera su marido y ella se pelearon violentamente, y que él la golpeó; desde entonces el pequeño vomita y ella teme que la escena del día anterior lo haya perturbado.
• ¿Por qué habría que sospechar que una situación de violencia afecta al niño?
• ¿Qué se debe hacer una vez que se ha descubierto la violencia?
#
Caso Núm. 1
¿Por qué habría que sospechar que una situación de violencia afecta al niño?
Algunos síntomas (trastornos psicológicos, trastornos de conducta, lesiones traumáticas) presentados por un niño o niña permiten sospechar la existencia de actos de violencia.
En el caso de Mauricio, aún cuando su cuadro sintomático no esté vinculado con
la escena violenta de sus padres, evidentemente que percibe la tensión que reina
entre ellos. Si hay sospechas de violencia, el personal de salud debe interrogar directamente a la madre sin que el niño o la niña esté presente, atenderla y orientarla.
¿Qué se debe hacer una vez que se ha descubierto la violencia?
El descubrimiento de la violencia familiar fue fortuito en este caso, pero constituye la ocasión apropiada para informar a la mujer sobre sus derechos, y verificar
que ella y su hijo no estén en peligro letal inmediato. Resulta oportuno dar algunos consejos a la madre de Mauricio para garantizar su seguridad e informarle de
las opciones que tiene.

Casos adaptados de SIVIC. Sitio web para los profesionales de la salud sobre la violencia de la pareja. Iniciativa
Daphne de la Comisión Europea. http://www.sivic.org/
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CASO CLÍNICO Núm. 2
La señora Benítez es paciente en el servicio de Endocrinología del hospital local desde hace 6 años por una diabetes insulinodependiente. El equilibrio glucémico no es satisfactorio
desde el inicio del tratamiento y la señora Benítez está internada en el servicio desde hace
una semana como consecuencia de un coma hipoglucémico.
Los médicos no están satisfechos con la evolución de la señora Benítez, sobre todo porque la
diabetes se reequilibra muy rápidamente cuando está internada.
Durante la visita el médico hace notar a la señora Benítez que debe seguir estrictamente el
tratamiento e ingerir azúcar en los episodios de hipoglucemia.
En su recorrido, la enfermera recapitula con la señora Benítez los pasos a seguir en su caso. La señora Benítez parece comprender las indicaciones, al revisar juntas el último episodio que condujo al coma, la enfermera se entera de que el marido de la señora Benítez se
negó a llevarla al servicio de urgencias cuando se sintió mal. Indagando un poco más, descubre que este comportamiento es frecuente en el hombre, quien sostiene que la mujer no
necesita atenderse en el hospital. De hecho, la señora Benítez ha tenido dificultades para
asistir a sus consultas, ha faltado a varias citas con el médico y cuando va debe ocultarlo a
su marido .

• ¿Por qué la violencia familiar está vinculada con la patología de la señora Benítez?
• ¿Qué se debe hacer?
#
Caso Núm. 2
¿Por qué la violencia familiar está vinculada con la patología de la señora Benítez?
La señora Benítez presenta una patología grave y crónica que exige comprensión y
adhesión al tratamiento. El desequilibrio de su patología y las numerosas internaciones por descompensación de la diabetes, están fuertemente vinculadas con su
situación de violencia familiar.
Su marido controla la toma de medicamentos y las consultas médicas, incluso se
niega a asistir a su mujer en peligro de muerte.
Mientras el equipo médico no tuvo en cuenta la violencia conyugal en el marco del
tratamiento de la diabetes de la señora Benítez, su estado de salud no pudo ser garantizado.
Si es así ¿qué se debe hacer?
Algunos consejos pueden ayudar a la señora Benítez a seguir el tratamiento: esconder sus medicamentos, programar las citas en el hospital durante las horas de trabajo de su marido, ponerse de acuerdo con una vecina sobre una “señal de urgencia” en caso de malestar para que ésta la lleve al hospital o llame una ambulancia.
Casos adaptados de SIVIC. Sitio web para los profesionales de la salud sobre la violencia de la pareja. Iniciativa
Daphne de la Comisión Europea. http://www.sivic.org/
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CASO CLÍNICO Núm. 3
La señora Villalpando de 51 años, está casada desde hace 28 años y tiene tres hijos; desde hace 25, su marido la golpea, la insulta y la critica a diario. Ella dejó de trabajar para ocuparse de sus hijos, por lo que depende económicamente de su marido en un 100%; él le
da una vez por semana el dinero mínimo necesario para el funcionamiento de la casa.
Ella se atiende con su médico de cabecera (que de hecho también atiende al resto de la
familia), a quien consulta regularmente por trastornos del sueño y distintos dolores crónicos considerados de origen psicosomático.
El médico, al corriente de las relaciones de la pareja, apoya a su paciente, la escucha y le
prescribe regularmente somníferos y analgésicos. No obstante, le cuesta manejar esta situación y a menudo se siente impotente ante la violencia que existe desde hace tanto tiempo en ese hogar, y la insistencia de la señora Villalpando de no divorciarse.
• ¿Por qué se siente impotente el médico ?
• ¿Cómo podría intervenir el médico?

#
Caso Núm. 3
¿Por qué se siente impotente el médico ?
Quizás porque debe encargarse sólo del tratamiento de la señora Villalpando y estima que
si ella realmente no quisiera ser violentada, debería irse de su casa. Tal vez también piensa que la violencia conyugal es un asunto privado y que él no puede hacer gran cosa.
¿Cómo podría intervenir el médico?
No puede manejar solo el seguimiento de la paciente; debe trabajar en colaboración con:
- Trabajadores sociales: para que la señora Villalpando obtenga ayuda social, recupere un
cierto grado de autonomía, aprenda cuáles son las posibilidades de protección a las que
pueda recurrir en casos de crisis, verifique que sus documentos oficiales existen y están en
lugar seguro y si lo desea, organice su partida del hogar;
- Asociaciones: para que propongan a la señora Villalpando apoyo psicológico y ayuda en
sus gestiones médicas, sociales o jurídicas.
Por último, el médico puede aconsejar a la señora Villalpando:
- Que vaya a la policía a declarar sobre escenas de violencia o directamente a efectuar una
denuncia.
- Que consulte a un psicólogo o psicóloga para hablar de su situación y superar la negación y la culpa. A largo plazo, será una ayuda para comprender las estrategias de su marido y, por lo tanto, escapar de ellas.
Cabe señalar que para tratar los trastornos del sueño y los trastornos psicosomáticos de la
señora Villalpando, hay que tener en cuenta la existencia de violencia, que probablemente
es la causa subyacente.
Casos adaptados de SIVIC. Sitio web para los profesionales de la salud sobre la violencia de la pareja. Iniciativa
Daphne de la Comisión Europea. http://www.sivic.org/
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CASO CLÍNICO Núm. 4
La señora Brown, residente en México desde hace 8 meses, acude por cuarta vez a
un ginecólogo por dolores pélvicos bilaterales. Como se expresa mal en español,
siempre acude acompañada por su marido, quien se encarga de traducir.
El examen clínico y el chequeo completo resultan ser normales, por lo que el ginecólogo prescribe analgésicos. La señora Brown parece triste y distante, mientras que
su marido, muy jovial, habla en su lugar para explicar los síntomas.

• ¿Es pertinente pensar en violencia familiar y preguntar a la señora acerca de este
asunto?

#
Caso Núm. 4
¿Es pertinente pensar en violencia familiar y preguntar a la señora acerca de
este asunto?
Ante la repetición de las consultas, la existencia de dolores pélvicos crónicos sin lesión orgánica asociada y la actitud de ambos miembros de la pareja, es totalmente legítimo sospechar
una situación de violencia conyugal.
Las mujeres víctimas de violencia familiar presentan dos veces más dolores pélvicos sin trastornos orgánicos que las mujeres no violentadas. Asimismo, acuden al médico más frecuentemente que quienes no sufren maltratos.
El hecho de tener en cuenta la violencia familiar cambiará el tratamiento de los síntomas de
la paciente y permitirá proponerle ayuda adecuada a su situación.

Casos adaptados de SIVIC. Sitio web para los profesionales de la salud sobre la violencia de la pareja. Iniciativa
Daphne de la Comisión Europea. http://www.sivic.org/
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SESIÓN 5 - UN ESQUEMA PRÁCTICO
Tiempo: 12 horas

VISIÓN GENERAL
La violencia, con sus secuelas físicas y psicológicas, tiene tan alta prevalencia que el tamizaje o escrutinio de rutina se justifica plenamente, sobre todo en las áreas de atención primaria, urgencias, traumatología, pediatría, ginecología y obstetricia, y salud mental. El hecho de
que muchas mujeres no se reconozcan como víctimas de abusos, además de la inexistencia
de un perfil fiable, impide predecir quiénes son víctimas de violencia familiar, por lo tanto se
plantea la necesidad de un reconocimiento sistemático de todas las mujeres usuarias de los
servicios de salud. Sin embargo, esta exploración debe realizarse con precaución, ya que cualquier negligencia puede dar pie a atropellos contra la víctima, por ejemplo, si se le culpa o
se quebranta el secreto.
Existen algunas acciones básicas que el personal de salud puede incorporar en su quehacer
diario, que no toman mucho tiempo y pueden ser de mucha ayuda. El sólo hecho de escuchar a la mujer con respeto, y ofrecerle información acerca de los servicios con que dispone
es de gran utilidad terapéutica y ayuda a las mujeres a sentirse más apoyadas y fortalecidas
para tomar decisiones. El reconocimiento y la intervención tempranas pueden reducir en forma significativa la morbilidad o mortalidad resultantes de la violencia familiar.

DISEÑO SINTÉTICO
PROPÓSITOS

CONTENIDOS /
TÉCNICAS

TIEMPO

MATERIAL DE APOYO
DIDÁCTICO

10’

Acetato Núm. 5-1 y 5-2:
Visión general y Propósitos

38.- Lluvia de ideas

30’

Acetatos Núm. 5-3 y 3-4:
Definición y aportación

39.- Construcción conjunta de una secuencia

30’

Acetato Núm. 5-3: Secuencia de un
proceso
Material Núm. 5-1: Impreso

40.- Sociodramas

90’

Material Núm. 5-2:
Hojas con situaciones

41.- Diario de
aprendizajes

10’

Diario: hoja Núm. 5

42.- Charla interactiva

15’

Acetato Núm. 5-4:
Modelo dialogal

43.- Lectura participativa

30’

Material Núm. 5-3: Importancia
Acetato Núm. 5-5:
Factores que dificultan

44.- Autovaloración de
las habilidades para
escuchar

25’

Material Núm. 5-4:
Formato

45.- Diario de
aprendizajes

10’

Diario de aprendizajes
Hojas a mi mismo.

Desarrollar un proceso que
37.- Presentación de la
permita a los y las participantes: sesión
LA INTERVENCIÓN
Esquematizar una secuencia de
pasos necesarios para lograr una
intervención efectiva en la detección y manejo de víctimas de
violencia familiar, a partir de los
criterios de atención establecidos
en la Norma Oficial Mexicana
(NOM-190-SSA1-1999).

LA COMUNICACIÓN

Tratar el problema de la
violencia familiar en su
quehacer profesional de una
manera apropiada y sensible.
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Poner en práctica habilidades de
entrevista, diagnóstico, valoración de riesgo y comunicación
educativa para una detección
sistemática de víctimas de
violencia familiar, particularmente mujeres.

DETECCIÓN SISTEMÁTICA
46.- Trabajo cooperativo

60’

47.- Acordeón

10’

Material Núm. 5-5:
La entrevista

DIAGNÓSTICO Y
HALLAZGOS MÉDICOS
INDICADORES DE MALTRATO

Concentrarse en identificar ca sos de violencia familiar en mujeres, lo que permitirá romper el
ciclo de la violencia y proteger
a las víctimas de la morbilidad y
mortalidad de este padecimiento.
Detección sistemática.

48.- Revisión de la
experiencia

20’

49.- Lectura y discusión

30’

Material Núm. 5-6: NOM

60’

Acetatos Núm. 5-6 y 5-7:
Señales de alarma
Material Núm. 5-7:
Señales de alarma

51.- Charla interactiva

45’

Acetato Núm. 5-8:
Factores de riesgo
Material Núm. 5-8: Impresos

52.- Revisión de la Norma

30’

Material Núm. 5-9: NOM

53.- Acordeón

15’

50.- Trabajo en equipos
monodisciplinarios
EVALUACIÓN DEL RIESGO

FORTALECIMIENTO
54.- Sala de redacción

30’

55.- Poner taches

25’

56.- Acordeón

15’

Material Núm. 5-10: Listado

PLAN DE SEGURIDAD
57.- Recabando opiniones

20’

Material Núm. 5-11: Plan.

22’

Material Núm. 5-12: NOM
Acetatos Núm. 5-9 y 5-10
Material Núm. 5-13: Impresos

59.- Lectura de realidades

20’

Material Núm. 5-14: NOM

60.- Estudio de necesidades

20’

INFORME MÉDICO
58.- Pasando la estafeta
TRATAMIENTO/REFERENCIAS

SEGUIMIENTO
61.- Discusión grupal

30’

AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO

62.- Trabajo grupal

30’

Material Núm. 5-15: NOM

APOYO AL PERSONAL
63.- ¿Qué tenemos y qué
nos falta?
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DISEÑO ANALÍTICO

UN ESQUEMA PRÁCTICO

37.- Presentación de la sesión
Tiempo: 10 minutos

Inicie esta sesión explicando su
importancia. Utilice el acetato Núm. 5-1
sobre visión general, para este fin.

VISIÓN GENERAL
La violencia con sus secuelas físicas y psicológicas, tiene tal alta prevalencia que el tamizaje o escrutinio de rutina se justifica plenamente, sobre
todo en las áreas de atención primaria, urgencias,
traumatología, pediatría, ginecología y obstetricia,
y salud mental.
El hecho de que muchas mujeres no se reconozcan como víctimas de abusos, además de la
inexistencia de un perfil fiable, impide predecir
quiénes son víctimas de violencia familiar, por
lo tanto se plantea la necesidad de un reconocimiento sistemático de todas las mujeres
usuarias de los servicios de salud. Sin embargo,
esta exploración debe realizarse con precaución, ya que cualquier negligencia puede dar
pie a atropellos contra la víctima, por ejemplo,
si se le culpa o se quebranta el secreto.
Existen algunas acciones básicas que el personal de salud puede incorporar en su quehacer
diario, que no toman mucho tiempo y pueden
ser de mucha ayuda. El sólo hecho de escuchar
a la mujer con respeto, y ofrecerle información
acerca de los servicios con que dispone, es de
gran utilidad terapéutica y ayuda a las mujeres
a sentirse más apoyadas y fortalecidas para tomar decisiones. El reconocimiento y la intervención tempranas pueden reducir en forma significativa la morbilidad o mortalidad resultantes
de la violencia familiar.

Complemente la visión general
con la presentación de los siguientes
datos de la Asociación Americana de
Médicas (American Medical Women
Association), que está muy activa en
este campo.

www.aecid-cf.org.gt

La violencia doméstica está presente en:
• 1 de cada 5 mujeres embarazadas.
• 1 de cada 9 en el departamento de urgencias.
• 1 de cada 7 en clínicas de urgencias.
• 1 de cada 2 madres de hijos maltratados.
• 1 de cada 3 que intentan suicidarse.
• 40% a 70% de pacientes psiquiátricas.
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A continuación, explique los propósitos de la sesión; utilice el acetato
Núm. 5-2.

PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita a los y
las participantes:
• Esquematizar una secuencia de los pasos
necesarios para lograr una intervención
efectiva en la detección y manejo de víctimas de violencia familiar, a partir de los criterios de atención establecidos en la Norma
Oficial Mexicana (NOM-190-SSA1-1999).
• Tratar el problema de la violencia familiar
en su quehacer profesional de una manera
apropiada y sensible.
• Poner en práctica habilidades de entrevista, diagnóstico, valoración de riesgo y comunicación educativa para una detección
sistemática de víctimas de violencia familiar, particularmente mujeres.
• Concentrarse en identificar casos de violencia familiar en mujeres, lo que permitirá
romper el ciclo de la violencia y proteger a
las víctimas de la morbilidad y mortalidad
relacionadas con este proceso.

LA INTERVENCIÓN
38.- Lluvia de ideas
Tiempo: 15 minutos

Dado que a lo largo de esta sesión se mencionará en forma recurrente a la Norma Oficial Mexicana sobre
violencia familiar, introduzca el tema
haciendo al grupo las siguientes preguntas:

• ¿Quién conoce la Norma Oficial Mexicana?
• ¿Qué saben de ella?
• ¿Cuál es el papel de las instituciones de
salud con respecto a la violencia familiar?
• ¿Qué funciones establece la Norma para el personal de salud?

www.aecid-cf.org.gt
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Se trata de la NOM-190-SSA11999. Prestación de servicios de salud.
Criterios para la atención médica de la
violencia familiar.

39.- Construcción conjunta de una
secuencia

De acuerdo con la norma, cada
institución es responsable de:

Tiempo: 30 minutos

Tome las respuestas a las preguntas sobre papel y funciones y ordénelas en una secuencia progresiva. Va a
depender de las respuestas del grupo
qué tan completa o incompleta quede
la lista.

“Proveer los mecanismos internos necesarios, o en su caso contar con un
manual de procedimientos apropiado
a efecto de aplicar de manera adecuada la ruta crítica de la o el usuario involucrado en violencia familiar, que garantice la correcta aplicación de esta
norma”. (Acápite 5.5.)
Se entiende por ruta crítica el itinerario
que recorren las mujeres afectadas por
la violencia familiar en busca de soluciones a su problema. Es indispensable
que cada institución cuente con un manual de procedimientos que incluya la
información necesaria para atender y
referir a las víctimas de violencia familiar.

En caso de que la lista esté muy
incompleta, insista en que mencionen
otras funciones.

Deje su intervención para el final
con el objeto de completar la lista, si es
que es necesario, y asegurar que todos
los pasos queden enunciados.
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Puede que haya modificaciones
en el orden, pero lo importante es que
queden enunciados todos los pasos.
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Explique al grupo que para esta
actividad de capacitación se ha diseñado un esquema para analizar los diversos pasos, como muestra el acetato
siguiente. Cada uno de estos pasos se
irá desarrollando a lo largo de la sesión,
proyecte el acetato Núm. 5-3.

Pregunte en qué lugar se ubican
las respuestas que mencionaron inicialmente e insista en que el orden obedece a una necesidad metodológica.

Si lo considera necesario, reparta al grupo el material Núm. 5-1 para
que siga la gráfica mientras que usted
la explica.
De lo contrario, repártalo cuando termine su explicación.
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40.- Sociodramas
Tiempo: 90 minutos

Solicite al grupo que se organice
en cuatro equipos multidisciplinarios y
explique en qué consiste el trabajo, que
van a realizar utilizando un cartel con
los pasos de la tarea.

Conviene que cada quien represente un papel diferente al que realiza
en su trabajo.

TAREA
Cada equipo:
- Toma al azar una hoja que contiene
una situación que va a representar.
- Se pone de acuerdo sobre la manera como se va a desarrollar la dramatización y
los y las integrantes escogen papeles.
- Durante la representación de cada
grupo los demás anotan sus observaciones.
Concluidas las representaciones todos
los subgrupos se integran a una discusión general.
Tiempo: 30 minutos

Tenga a la mano el material
Núm. 5-2 para que cada equipo tome
una hoja.

Al finalizar cada una de las dramatizaciones pregunte a los y las representantes cómo se sintieron durante la
actuación.

Concluidas todas las presentaciones, abra una discusión sobre las interacciones que observaron en cada caso.
Puede usar preguntas parecidas a éstas:

Esta técnica sirve para:
- Ampliar varios aspectos de la comunicación, que inciden en las interacciones humanas.
- Profundizar en el análisis de los efectos que tienen ciertos comportamientos
de una persona sobre otras.
- Brindar una nueva perspectiva de lo
que “sería la realidad” si cambiaran
ciertos aspectos en las interacciones
personales.

• ¿Qué observaron en los cuatro sociodramas?
• ¿Qué elementos comunes encontraron?
• ¿Qué elementos particulares pueden señalar en cada caso?
• ¿Replantearían la manera como se hicieron
las preguntas o las intervenciones? ¿qué ocasionaron? ¿sobró algo?, ¿faltó algo? ¿por qué?
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Anote las observaciones del grupo
y señale las reacciones del prestador o
prestadora que entraron en juego durante los sociodramas: inhibición, minimización, presión, imposición, miedo,
impericia, entre otras.

Pida que algunos voluntarios,
expongan alguna conclusión.

41.- Diario de aprendizajes

Una reacción indiferente u hostil
del personal de salud refuerza la sensación de aislamiento y autocensura de la
mujer, a quien le resultará más difícil
volver a mencionar el tema. La atención
inadecuada es un factor más de riesgo.

Tiempo: 10 minutos

Solicite a los y las participantes
que saquen el Diario de Aprendizajes y
respondan a las preguntas de la hoja
Núm. 5.
LA COMUNICACIÓN

42.- Charla interactiva
Tiempo: 15 minutos

Explique al grupo la importancia del tema de la comunicación dentro de la capacitación que se está llevando a cabo.

Además de la actitud, la convicción y el conocimiento sobre la materia,
es importante que el personal cuente
con las habilidades de comunicación
para llevar a cabo un interrogatorio sobre violencia familiar.

Presente el acetato Núm. 5-4 sobre el modelo dialogal de comunicación y establezca una conversación sobre la interpretación del diagrama.
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Complemente o concluya dejando claramente establecidas algunas características del modelo:

Debe haber una horizontalidad
durante el proceso de comunicación.
Ambos interlocutores interactúan o están
en la capacidad de hacerlo.
El producto de la comunicación no necesariamente es convergente, pero hay claridad en la expresión de las ideas, transmisión de información y respeto.
De esta manera se abre paso a un proceso informado de toma de decisiones.

43.- Lectura participativa
Tiempo: 30 minutos

Distribuya el material Núm. 5-3
sobre la importancia de la comunicación en la relación entre el personal de
salud y la usuaria e invite a los y las participantes a leerlo en silencio.
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Solicite la participación de todos
para ilustrar el contenido del artículo
con ejemplos reales, o para ampliar la
información con algunos comentarios.

Profundice en la importancia de
que el prestador y prestadora de servicios de salud tengan mucho cuidado
con su reacción no verbal y con sus palabras en el momento en que la
paciente reconozca, de una manera u
otra, que es víctima de violencia.

Proyecte el acetato Núm. 5-5 para iniciar un listado de factores que dificultan la comunicación entre el personal de salud y las usuarias de los servicios. Solicite al grupo que contribuya a
completarlo.
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Reacciones de sorpresa o disgusto,
o frases como: “¿por qué no lo abandona?”,
“¿qué hizo para enojarlo?”, “¿cómo puede
permitir esa situación?”, “¿cómo lo aguanta?” o “¡yo nunca dejaría que eso me pasara!”, pueden tener un efecto perjudicial sobre la víctima, quien lo último que necesita es sentirse débil e incapaz.
La atención deficiente del personal de salud puede aumentar el riesgo en que se
encuentra la víctima. Al adjudicarle la responsabilidad a ella, y no al agresor, lo único que se logra es aumentar sus sentimientos de indefisión y reforzar su baja autoestima. Esta reacción la hará sentirse aún
más sola, tendrá más miedo de pedir ayuda y, por lo tanto, menos posibilidades de
tomar medidas para escapar de la relación.
En otras palabras, sufre una revictimización.

FACTORES QUE DIFICULTAN LA
COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL
DE SALUD Y LAS USUA RI AS DE LOS
SERVICIOS
• Lenguaje complicado y tecnicismos.
• Desinterés en un diálogo.
• Falta de convicción sobre la capacidad para cambiar una situación.
• Sensación de superioridad con respecto a
la usuaria.
• Actitud autoritaria e impositiva.
• Falta de atención, interés o respeto.
• Presencia de prejuicios.
• Poca privacidad.
• Indiscreciones.
• Otros.
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Cierre la actividad resaltando las
conclusiones más importantes expresadas por los y las participantes.

44.- Auto valoración de las
habilidades para escuchar
Tiempo: 25 minutos

Enlace esta actividad con la
anterior explicando la utilidad de que
cada quien se evalue a sí mismo para
conocer mejor las habilidades que
debe fortalecer.

Entregue la hoja de autovaloración
(material Núm. 5-4) a cada participante.

Lea las instrucciones y aclare todas
las dudas antes de que inicien la tarea.
Anote, mientras responden, la clave de calificación en el rotafolios y manténgala tapada hasta que la vayan a usar.

www.aecid-cf.org.gt

HÁBITOS AL ESCUCHAR
1.- ¿Interrumpe a la usuaria?
2.- ¿Se distrae fácilmente por errores o formas
de expresarse de la usuaria?
3.- ¿Pone atención sólo cuando encuentra el tema interesante?
4.- ¿Permite distracciones externas que interfieren con la conversación (por ejemplo: llamadas
de teléfono de sus colegas, visitantes,
etcétera)?
5.- ¿Hace algo más mientras escucha (ejemplo:
escribe, mira al espacio, organiza el escritorio,
etcétera)?
6.- ¿Pretende estar prestando atención a la
usuaria cuando en realidad ignora sus comentarios o está pensando en otras cosas?
7.- ¿Presta atención únicamente cuando está interesado en expresar sus ideas y no le importa
lo que otra persona tiene que decir?
8.- ¿Sueña despierto cuando le hablan despacio?
9.- ¿Escucha únicamente la información que
puede usar contra la usuaria?
10.- ¿Piensa en lo que va a hacer o decir, en lugar de concentrarse en lo que le dice la usuaria?

CLAVE DE CALIFICACIÓN
Anote 2 puntos por cada “Siempre”
Anote 4 puntos por cada “Normalmente”
Anote 6 puntos por cada “A veces”
Anote 8 puntos por cada “Rara vez”
Anote 10 puntos por cada “Nunca”
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Cuando los y las participantes
hayan respondido el cuestionario,
oriénteles para que sumen horizontalmente los puntajes correspondientes a
cada pregunta. Luego pídales que sumen verticalmente los puntajes parciales para obtener el puntaje total.

INTERPRETACION DE LOS PUN-

A continuación, lea la interpretaTAJES

ción.

Sume los puntos por cada línea y calcule
su puntaje total. Compare con las siguientes descripciones:
Si llega a 50 puntos o por debajo, necesita
trabajar mucho para aumentar las ocasiones en que escucha y practicar algunas
habilidades para eliminar interferencias
que le impiden ser un buen interlocutor o
interlocutora.

Siempre es bueno saber en dónde estamos y para dónde vamos.

Si obtiene de 50 a 85, tiene el nivel promedio y puede mejorar su efectividad
escuchando con más atención un mayor
número de veces. Usted escucha bien en
ciertas circunstancias, pero debe analizar
cuándo realmente escucha y cuándo no lo
está haciendo.
Si usted obtuvo de 85 a 100, su manera de
escuchar es positiva; debe obtener buenos
resultados. ¡Usted escucha muy bien! Siga
practicando estas habilidades.

45.- Diario de aprendizajes
Tiempo: 10 minutos

Solicite al grupo que ponga su
autovaloración y autorecomendación
en las “Notas a mí mismo” que se encuentran al final de su Diario.

www.aecid-cf.org.gt
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46.- Trabajo cooperativo

DETECCIÓN SISTEMÁTICA

Tiempo: 60 minutos

Organice cuatro grupos para leer
el material Núm. 5-5 sobre la entrevista
y explique que en esta ocasión cada
grupo se va a centrar en una sección
específica:

- ¿Por qué?
- ¿Cómo?
- ¿Dónde?
- ¿Cuándo?

A este respecto la Norma Oficial
dice: “Apegarse a los criterios de oportunidad, calidez, confidencialidad, honestidad y respeto a su dignidad”.

Cada grupo hace una exposición
de lo leído, incluyendo demostraciones
y ejemplos, en lo posible.

Esta actividad requiere que todos
los grupos hagan su tarea para poder
obtener una visión global del tema.

Promueva la participación del
grupo invitándolo a preguntar y a
establecer relaciones entre las exposiciones de todos los grupos.

Las preguntas deben ser llanas, sin
enjuiciamientos. También conviene evitar
palabras con una carga valorativa muy
grande, por ejemplo: incesto, violación,
abuso; las preguntas deben describir un
comportamiento, por ejemplo: ¿alguien la
ha forzado alguna vez a tener un contacto
sexual contra su voluntad?

Elabore una síntesis y mencione
que hay diferentes tipos de atención y
que cada institución debe situarse en el
papel que le corresponde.

Es recomendable aplicar en forma
rutinaria un cuestionario prediseñado a
todas las mujeres que solicitan servicios
de salud, independientemente del motivo
de consulta. Los resultados deberán registrarse en la historia clínica o en el reporte
de trabajo social. Los formatos correspondientes deben incorporarse al manual de
procedimientos de cada institución.

www.aecid-cf.org.gt
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47.- Acordeón
Tiempo: 10 minutos

Reparta a cada participante una
tarjeta para redactar la(s) pregunta(s)
que haría a las usuarias para saber si
son o han sido víctimas de violencia familiar.

Mencione que cuando los prestadores y prestadoras de servicios de
salud pregunten acerca de la violencia,
las mujeres tendrán muchas cosas que
contarles.

Estas tarjetas de bolsillo son
similares a las que podrían llevar en sus
sitios de trabajo.

DIAGNÓSTICO Y HALLAZGOS MÉDICOS
- INDICADORES DE MALTRATO -

48.- Revisión de la experiencia
Tiempo: 20 minutos

Señale que este tema debe
abordarse desde una doble perspectiva:
la investigación y la percepción (la evidencia y la perspicacia). Para lo primero
existen indicadores clave que sería conveniente tener a la mano, y para lo segundo, se requiere ser la observador u
observadora y tomar en cuenta algunas
características que ya están establecidas.

Haga al grupo las siguientes preguntas:

• ¿Con qué grupo de población trabajan
primordialmente?
• ¿Qué costumbres, creencias o pautas
familiares pueden identificar como factores de riesgo para la violencia familiar?
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• ¿Qué señales pueden indicarles que
una paciente pueda estar viviendo una
situación de violencia familiar?
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49.- Lectura y discusión
Tiempo: 30 minutos

Solicite a alguien que lea, o distribuya a cada participante una copia
de los indicadores de maltrato que aparecen en la NOM.
(material Núm. 5-6).

Con base en la lectura de este
material y los elementos mencionados
en la actividad anterior, invítelos a reflexionar sobre la siguiente pregunta:

¿Qué limitaciones presenta el uso de
una lista de indicadores?

No están todos los que son ni
son todos los que están.
A partir de las limitaciones que
señale el grupo, indique la necesidad
de que el personal de salud esté alerta
a una serie de señales que pueden ayudarle a identificar víctimas de violencia
familiar. Enlace con la siguiente actividad.

50.- Trabajo de equipos monodisciplinarios
Tiempo: 60 minutos

Solicite que se organicen tres
grupos monodisciplinarios. Cada uno
identificará algunas pistas que deben
alertar a un grupo de profesionales de la
salud diferente al suyo, así:
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- El personal de enfermería al personal
médico.
- El personal médico al personal de trabajo social.
- El personal de trabajo social al personal de enfermería.
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Utilice un cartel para explicar la
tarea y dejar claro el tiempo que tienen
para realizarla.

TAREA
El personal de enfermería identifica señales que puede percibir el personal
médico.
El personal médico identifica señales
que puede percibir el personal de trabajo social.
El personal de trabajo social identifica
señales que puede percibir el personal
de enfermería.
Cada grupo escribe sus hallazgos en un
cartel y un o una representante de cada
grupo lo explica.
Tiempo: 20 minutos

Esté atento y atenta a cuestiones que le permitan señalar el valor
del trabajo interdisciplinario y la necesidad de que los integrantes de los
equipos de salud realicen acciones
complementarias de una manera coordinada, a fin de poder atender efectivamente a la personas que son víctimas
de la violencia familiar.

Al término de las presentaciones
solicite la participación del grupo para
identificar las principales ideas hasta el
momento.

No se trata de sacar conclusiones todavía.

www.aecid-cf.org.gt
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Proyecte los acetatos Núm. 5-6 y
5-7, que contienen algunas señales de
alerta para el personal de salud.

Aclare que esta lista no es exhaustiva y que es sólo una muestra de
manifestaciones físicas, psicológicas y
sexuales, y de situaciones en que conviene investigar si hay violencia familiar.
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¡ATENCIÓN CON ESTOS AVISOS!
• Quejas crónicas y vagas que no tienen
una causa física clara.
• Lesiones que no concuerdan con la
explicación de como ocurrieron.
• Retraso entre el momento de la lesión
y la búsqueda de un tratamiento.
• Heridas físicas durante el embarazo.
• Obesidad extrema.
• Infección en las vías urinarias.
• Síndrome crónico de intestino irritable.
• Dolor pélvico crónico.
• Embarazo en niñas menores de 14
años de edad, solteras.
• Infecciones de transmisión sexual en
niñas o jovencitas.
• Prurito o pérdida de sangre vaginal.
• Defecación o micción dolorosa.
• Dolor abdominal o pélvico.
• Problemas sexuales, ausencia de placer.
• Vaginismo.
• Rechazo a los exámenes pélvicos.
• Problemas con el alcohol y las drogas.
• Conductas sexuales de riesgo.
• Compañero excesivamente atento o
controlador.
• Ansiedad, depresión, comportamiento
autodestructivo.
• Historia de intento de suicidio o pensamientos suicidas.
• Problemas para dormir.
• Mala imagen de sí mismo.
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CONDUCTAS SUGERENTES
1.- Presentación inicial. La paciente describe
muy vagamente la causa de la lesión, la explicación no coincide con la evidencia, acude a consulta tiempo después de ocurrido el hecho.
2.- Cómo se comporta. La paciente está nerviosa, ríe de manera inapropiada, llora, suspira,
muestra ansiedad, está a la defensiva o enojada,
no sostiene la mirada, le resta importancia a sus
lesiones, dice que lo ocurrido se debe a su distracción.
3.- Lo que dice. Habla de una “amiga” que es
víctima de la violencia, hace mención del mal
carácter de su pareja, dice que está nerviosa y
que no sabe por qué, menciona haber padecido
abuso de niña o haber visto como abusaban de
su madre.
4.- Historia clínica. Se observa propensión a accidentes, hipocondría, visitas frecuentes a consulta, quejas vagas o síntomas sin evidencia de
anormalidades fisiológicas, uso frecuente de
tranquilizantes menores o analgésicos, tratamientos inconclusos, negación de ayuda.
5.- Comportamiento del compañero. Observa y
controla las interacciones, responde a las preguntas dirigidas a la mujer, su comportamiento
hacia la mujer es demasiado esmerado, se
muestra hostil y arrogante con el personal de salud, se niega a dejar la sala de revisión.
6.- Control indirecto que el agresor ejerce sobre la víctima. El y la especialista deben estar
atentos a las siguientes circunstancias de la paciente: tiene acceso limitado a las instituciones,
no sigue los tratamientos médicos, no compra
medicinas, falta a sus citas, no tiene manera de
transportarse por sí misma, no tiene acceso o
control de finanzas, no puede comunicarse por
teléfono, no usa condón u otros métodos anticonceptivos, su pareja nunca le comunicó que
tenía alguna infección sexualmente transmisible,
incluyendo VIH, entre otras.
7.- Mujeres embarazadas. Comienzan su cuidado prenatal tardíamente, no acuden a las citas,
aumentan poco de peso, se nutren mal, inducen
abortos o sufren abortos espontáneos, comienzan el trabajo de parto anticipadamente.
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Distribuya el material Núm. 5-7
sobre este tema y permita al grupo que
lo revise antes de pasar a la siguiente
actividad.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Es importante valorar conjuntamente
con la mujer el riesgo que está enfrentando.

51.- Charla interactiva
Tiempo: 45 minutos

Introduzca a la actividad indicando que una vez que se establece un
diagnóstico de violencia, lo que procede, por parte del personal de salud,
es hacer una valoración del riesgo que
está enfrentando la paciente.

Es posible evaluar el riesgo que corre la
víctima de la violencia familiar con base en una
serie de indicadores ya establecidos. El prestador y prestadora de servicios deben identificarlo para orientar a las víctimas actuales o potenciales, sobre las alternativas disponibles.

Presente el esquema que aparece en el acetato Núm. 5-8 aclarando
que, una vez que cada institución ponga en marcha un programa de prevención y manejo de la violencia familiar,
deberá afinar los procedimientos para
evaluar el riesgo.

SI LA PACIENTE RECONOCE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR PROCEDE
ESTE INTERROGATORIO:
1.- Estado de ánimo
¿Cómo le ha afectado el maltrato?
¿Qué hace usted para afrontar el abuso?
¿Qué le gustaría que pasara?
¿Cómo le gustaría que fuera la vida para usted y
sus hijos e hijas?
2.- Estrategias de seguridad
¿Cómo se protegen usted y sus hijos e hijas?
¿Qué estrategias de seguridad ha probado usted?
¿Ha buscado ayuda externa para la violencia
familiar? ¿De quién o dónde?
¿Ha intentado separarse alguna vez? ¿Qué pasó?
¿Alguna vez llamó a la policía durante un incidente? ¿Cuál fue el resultado?
¿Hizo alguna denuncia? ¿Cuál fue el resultado?
¿Siente que está segura en su casa?
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Por ejemplo: Dolor crónico,
abortos, empeoramiento de las condiciones médicas, ansiedad, trastornos
del sueño, abuso de drogas o alcohol.

Muchas mujeres víctimas de violencia familiar desean la muerte de su
pareja como resultado de una intervención del destino; de esta manera se
librarían de la culpa y del castigo.

3.- Efectos sobre la salud
¿Qué problemas de salud y psicológicos que ha
tenido, se deben al maltrato?
4.- Historia de lesiones en el pasado
¿Ha sido tratada por lesiones debidas a la violencia?
¿Ha sido hospitalizada alguna vez? ¿Dónde?
¿Se registró en el expediente el motivo de la internación?
¿Le han atentido en urgencias por lesiones relacionadas con la violencia?
¿Se registró en el expediente?
5.- Pensamientos de suicidio / homicidio
¿Ha intentado suicidarse en el pasado?
¿Tiene usted ahora ideas de muerte o de suicidio?
¿Ha pensado cómo lo haría?
¿Ha pensado alguna vez en dañar o matar a su compañero?
6.- Grado de control del agresor sobre la paciente
¿Ha amenazado su pareja con herirse, herir a conocidos o herirla a usted si lo deja?
¿Controla su tiempo y pide explicaciones sobre dónde
ha estado y con quién?
¿Su pareja le impide hacer cosas que son importantes para usted?
¿Maneja usted dinero propio o depende del apoyo financiero de su pareja?
7.- Autonomía en las decisiones anticonceptivas
¿Tiene relaciones sexuales aún cuando no las desee?
¿Toda la responsabilidad de la anticoncepción recae
sobre usted?
¿Se siente cómoda pidiéndole a su compañero que
utilice condón?
¿Utiliza actualmente algún método anticonceptivo? En
caso afirmativo, ¿ha tenido alguna dificultad para su
uso?
¿Está informada sobre la Anticoncepción de Emergencia?

Recuerde que la violencia familiar
es un proceso cíclico y que a medida que
pasa el tiempo, los periodos de tranquilidad se reducen mientras que los episodios de agresividad aumentan en intensidad y frecuencia.
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La duración de este ciclo es un indicador valioso para valorar el riesgo.
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Mencione que también es
importante tener en cuenta factores circunstanciales o permanentes que tiendan a aumentar los niveles de estrés
del agresor y a reducir sus umbrales de
inhibición (falta de trabajo, problemas
de adicción, intentos de abandono por
parte de la víctima, entre otros).

Es importante considerar la
agresividad de los victimarios ya que
algunos de ellos pueden llegar a cometer homicidio. Es fundamental identificar la presencia de uno o de varios de
los siguientes elementos:
- Amenazas de muerte o suicidio.
- Armas a su alcance.
- Sensación de inmunidad ante la policía.
- Secuestro o aislamiento de la víctima.
- Cercanía con la víctima o con sus hijos
e hijas.
- Convicción de que la pareja le pertenece.
- Antecedentes de violencia.

Distribuya una copia impresa del
acetato a cada participante.
(material Núm. 5-8).

52.- Revisión de la Norma
Tiempo: 30 minutos

Continúe con trabajo en grupos
esta vez organizados por instituciones o
nivel de atención en que prestan sus
servicios.

Es importante que el grupo
complemente el trabajo anterior con
los contenidos de la norma sobre este
particular.

Distribuya entre los y las participantes el material Núm. 5-9 que contiene los aspectos normativos relacionados con el diagnóstico y la valoración del riesgo.

En vista que la NOM maneja en
forma conjunta los aspectos relacionados con la entrevista, el diagnóstico y
la valoración del riesgo, se adelantarán temas para luego analizar la
NOM de forma global.
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Una vez completada la lectura,
explique la tarea y aclare cualquier
duda que surja.

TAREA
Cada grupo analiza las siguientes preguntas y prepara una exposición:
- ¿En su realidad institucional, qué factores impulsan u obstaculizan esta
forma de proceder?
- ¿Qué se puede hacer?
- ¿Qué recomendaciones harían?
Tiempo: 15 minutos

Organice una plenaria para que
cada grupo presente sus conclusiones.

Durante las presentaciones, con
la ayuda del cofacilitador y confacilitadora, consigne una síntesis de los
planteamientos en una hoja del rotafolios dividida en dos columnas.

PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

53.- Acordeón
Tiempo: 15 minutos

Solicite a los y las participantes
que saquen su acordeón para anotar
algunos factores de riesgo que deben
tener siempre presentes.
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54.- Sala de redacción

FORTALECIMIENTO

Tiempo: 30 minutos

Recuerde que muchas de las
sobrevivientes de violencia familiar ya
han intentado evitar las agresiones de
diversas maneras, sin lograr cambios:
modificaciones en su conducta, separaciones temporales, búsqueda de apoyo
en distintos profesionales e inclusive en
los sistemas de seguridad y justicia.

Retome la secuencia de los
pasos que se siguen una vez que se ha
establecido un diagnóstico de violencia
y se ha evaluado el nivel de riesgo.

Además de establecer el riesgo
que afronta la víctima, el personal de
salud debe realizar otras acciones de
comunicación educativa como parte de
la atención:
- Fortalecer a la víctima.
- Informarle sobre opciones.

El personal de salud puede informar a
la víctima de violencia familiar sobre el
derecho que tiene a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Relacione este tema con los
mitos estudiados en la tercera sesión
(“algo habrá hecho”, “la buena mujer
tiene que sacrificarse por la familia”,
“los celos son una manifestación de
amor”), que seguramente confunden a
estas mujeres y las convencen de que
nada de lo que hagan podrá modificar
su situación.

Haga al grupo las siguientes preguntas:

- ¿Qué se quiere decir con fortalecer a
la víctima?
- ¿De qué manera se puede lograr?
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Organice y complemente las respuestas de manera que los siguientes
conceptos queden claros:

El fortalecimiento implica:
• Que la víctima obtenga información
objetiva acerca de la violencia familiar y
cuáles son los riesgos de su situación.
• Que la víctima comprenda o empiece
a pensar que ella no es responsable del
maltrato que sufre y que nadie merece
recibirlo.
• Que cualquier decisión que tome será
respetada.

Proponga al grupo que en sus
mesas de trabajo elaboren algunas
“cápsulas informativas” con conceptos
muy precisos que las víctimas deben
recibir y conocer, antes de salir de la
consulta.

Por ejemplo:
• La violencia familiar es muy común en
nuestra sociedad.
• Generalmente la violencia continúa
con el tiempo y aumenta en frecuencia
y severidad, pese a las habituales
promesas de cambio.
• Los efectos de la violencia familiar
pueden ser muy perjudiciales, tanto
para usted como para sus hijos e hijas
aún cuando sólo sean testigos de lo
que sucede.
• La violencia familiar no consiste solamente en maltrato físico, sino que
incluye otras formas de abuso: insultos,
desvalorización, amenazas, control, aislamiento, actos sexuales forzados,
etcétera.

Pueden escribirlas en etiquetas adhesivas (post-it) y pegarlas en el rotafolios.
Permita que sean ellos y ellas quienes
las ordenen y clasifiquen.

Solicite, ahora, que elaboren
mensajes que deben hacer llegar a las
víctimas de manera que puedan
empezar a recobrar confianza y seguridad en sí mismas.
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Algunos ejemplos:
• No hay ninguna excusa para la violencia familiar.
• Nadie merece ser maltratado.

168

Sesión Núm. 5

Proceda de la misma manera
que en el paso anterior.

• La violencia no es culpa suya, es
responsabilidad exclusiva del abusador.
• No está sola. Hay personas con las
que puede hablar para lograr apoyo y
consejo.
• Debe ser muy difícil para usted salir
de esta situación. Es una sobreviviente
y puede lograrlo.

Retroalimente al grupo destacando sus aportes y las cualidades que
usted pueda identificar en ellos, tales como: la capacidad de síntesis, la creatividad, el compromiso con la situación, el
deseo de participar, la complementación de ideas, la aplicación de conceptos
vistos anteriormente, entre otros.

Explique que, una vez llegado el
momento de realizar un trabajo propositivo en esta área, los mensajes deben
estar articulados con una comprensión
de la situación y un interés genuino por
contribuir a que la violencia se acabe.

Para que todo esto produzca el
efecto que se busca debe considerarse,
además del mensaje, la actitud del personal de salud.
El prestador y prestadora de servicios
de salud deben pensar que quizás es la
primera persona en quien la víctima
confía y quien puede expresarle que
sus sentimientos de angustia e impotencia, y sus deseos de cambio y apoyo
son normales.
De esta manera pueden ayudarla a
examinar sus opciones, pero sin decidir
por ella e iniciar un proceso mediante
el cual la víctima comience a identificarse como una persona independiente
y autónoma, con posibilidades de
tomar decisiones.
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Revise si el grupo ya planteó los
siguientes aspectos, de no ser así, menciónelos antes de pasar a la siguiente
actividad.

55.- Poner taches

• “El médico tratante podrá informar y
orientar a la o el usuario afectado por
violencia familiar o, en su caso, a su
acompañante, sobre la posibilidad que
tiene de denunciar ante la Agencia del
Ministerio Público correspondiente, con
la finalidad de ejercitar la acción legal
que corresponda”. (NOM-190-SSA11999, inciso 6.16)
• Informar sobre los límites de la confidencialidad de la información que revela,
ya que existen normas que obligan a
los prestadores y prestadoras de servicios de salud a reportar los casos de
violencia.
• Informar sobre la Anticoncepción de
Emergencia, aunque esta información
no sea necesaria en el momento puede
serle útil en el futuro.
• Informar a la paciente que siempre
puede volver si desea más información
o apoyo.
• Informar acerca de los recursos
disponibles.

Tiempo: 25 minutos

Explique que la siguiente actividad ayuda a despejar dudas sobre que
hacer y que no, cuando se establece
una interacción entre el personal de
salud y una sobreviviente de violencia
familiar.

Distribuya a cada participante
una copia del material Núm. 5-10.
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Explique que se trata de señalar
de manera personal aquello que considera que hay que realizar o evitar siempre.

Cuando todos hayan terminado,
los y las integrantes de cada mesa comparan sus respuestas y anotan sólo
aquéllas en que hubo discrepancia.

En una sesión plenaria se analizan, los enunciados en que hubo desacuerdo y se escuchan los argumentos
de unos y otros.

Pregunte qué otros aspectos
habría que incluir en la lista.

Para cerrar, insista en los siguientes aspectos:

El papel del personal de salud es:
• Proporcionar apoyo, comprensión,
validación e información.
• Demostrar sensibilidad y evitar juicios
o presión sobre la persona.

56.- Acordeón
Tiempo: 15 minutos

Mencione que en esta ocasión
el acordeón va a ser sobre los mensajes
para fortalecer a las sobrevivientes.
Por cuestiones de tiempo, los
participantes deben limitarse a escribir
sólo dos mensajes.
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57.- Recabando opiniones

UN PLAN DE SEGURIDAD

Tiempo: 20 minutos

Reparta el material Núm. 5-11
sobre la elaboración de un plan de
seguridad y solicite que se organicen
en cuatro grupos para llevar a cabo la
siguiente tarea:
TAREA
Dos grupos analizan la pregunta Núm. 1 y
dos la Núm. 2
1.- ¿Cuál es la utilidad de un plan de seguridad?
2.- ¿Qué se requiere para poder poner
en marcha esta tarea como parte de la
atención a víctimas de violencia familiar?
Los grupos que analizaron la misma
pregunta se juntan, comparten sus respuestas e integran una sola propuesta
que presentan al resto del grupo.
Tiempo: 10 minutos

Organice la discusión y vaya
puntualizando las conclusiones.

En caso de que se mencione
reiteradamente la dificultad de establecer un plan de seguridad, exprese argumentos como el siguiente:
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Deben tener en cuenta que la
paciente puede no volver nunca más al
servicio, por tanto, debe llevarse información básica sobre violencia familiar y
los recursos con los que cuenta.
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58.- Pasando la estafeta
Tiempo: 20 minutos

ELABORACIÓN DE UN INFORME
MÉDICO

Explique que van a trabajar sobre la elaboración de un informe médico y que el tema va a estar a cargo de
ellos y ellas.

Reparta el material Núm. 5-12 con
los contenidos de la Norma sobre este
punto y pida a un o una participante que lo lea.

Promueva el intercambio de comentarios hasta que se integren varias
conclusiones.

Proyecte los acetatos Núm. 5-9 y
5-10 sobre los elementos esenciales
que se deben registrar en el informe
médico e invite a algún voluntario o
voluntaria para que, en colaboración
con todos, vaya desarrollando cada
punto.

Si surgen muchos voluntarios y voluntarias, permítales organizarse entre
ellos y ellas.

www.aecid-cf.org.gt

ELEMENTOS DEL INFORME MÉDICO
1.- Historia: Recoja una descripción del abuso, tal como ella lo describe. Use frases como “la paciente afirma que fue golpeada en la cabeza por su marido.” Si
le da el nombre del agresor, inclúyalo.
2.- Hallazgos: Anote todos los hallazgos físicos pertinentes, use un mapa corporal.
3.- Fotografías: Ofrezca fotografiar las lesiones visibles de la paciente. Si ella está de acuerdo, obtenga
su permiso escrito y adjúntelo a la ficha. Las fotografías Polaroid son especialmente útiles en estas situaciones. Hay que hacer constar en la ficha: nombre,
fecha, hora, número de informe médico, así como su
nombre y el de un testigo de la foto. Si se usa un carrete estándar hay que se llarlo en un sobre e identificarlo adecuadamente.
4.- Otras evidencias: Cuando se detecten lesiones
graves o indicios de abusos sexuales, hay que preservar todas las evidencias físicas. Las ropas desgarradas o manchadas de líquidos corporales deben
colectarse en sobre o bolsa sellados.
5.- Impresión personal: Si la paciente no confirma
la violencia, pero usted tiene la sospecha de que ha
existido, asegúrese de anotarlo en el informe. Por
ejemplo, “la paciente menciona que cayó por las escaleras, pero las lesiones corresponden a un golpe
directo sobre la órbita ocular.”
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RECOMENDACIONES ESPECIALES
• Documentar los resultados citando las
palabras textuales de la víctima (entre
comillas) y utilizando un lenguaje claro.
• Dejar constancia si la explicación de la
paciente no concuerda con los hallazgos
del examen físico.
• Incluir información para contactarla.
• Incluir información acerca de los hijos e
hijas.
• Registrar síntomas físicos y emocionales.
• Adjuntar mapa corporal.
• Evitar calificativos como “mujer víctima de
violencia conyugal”, es mejor describir los
hallazgos, incluir datos del agresor y dejar
que de ahí se infiera, sin lugar a dudas, de
qué se trata.
• Escribir quién respondió a la entrevista; si
fue alguien diferente a la usuaria explique
por qué motivo no lo hizo ella.
• En caso de que haya sido necesario trabajar con intérprete, manifestarlo en el
informe.
• Considerar que este informe puede tener
un uso legal.

Cerciórese de que todas las
dudas queden aclaradas, por usted o
algún miembro del grupo. Entregue
copia impresa de los acetatos a los y las
participantes (material 5-13).

Recuerde que eso es lo valioso
de la interacción.

Haga referencia al enunciado de
la Norma sobre la posibilidad de que se
utilicen materiales elaborados por la
sociedad civil para el diagnóstico y el
registro; si los y las participantes están
interesados, invítelos a conseguir algunos
para revisarlos en otro momento.

Si usted logra conseguir
algunos de estos formatos, llévelos
para ser revisados durante esta actividad.
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59.- Lectura de realidades

TRATAMIENTO / REFERENCIAS

Tiempo: 20 minutos

Solicite a los y las participantes
que se organicen en equipos por lugar
de trabajo para llevar a cabo la siguiente tarea y distribuya el material Núm. 514 con los contenidos de la Norma sobre el tratamiento.

TAREA
Después de revisar el material, cada equipo:
- Anota sus observaciones en cuanto a
los requerimientos y dificultades que
prevén para poder aplicar los procedimientos analizados.
- Organiza una presentación tratando de
ser muy puntual y nombra un relator o
relatora.
Tiempo: 10 minutos

Coordine las presentaciones y
sistematice los comentarios en una
hoja de rotafolios dividida en dos columnas, tomando en cuenta el tipo de institución y el nivel de atención.

Invite al grupo a analizar los
resultados. Con base en los contenidos
de la lista, estructure preguntas abiertas
que estimulen la reflexión.

Estos son sólo algunos ejemplos, pero seguramente usted podrá
hacer preguntas más pertinentes.

REQUERIMIENTOS

DIFICULTADES

• ¿Por qué ‘x’ nivel de atención (o región) presenta más dificultades?
• ¿De qué manera se podrían resolver
tales dificultades?
• ¿En realidad son dificultades de un
nivel de atención, o es el caso particular de una institución?

Para cerrar, elabore con el grupo
algunas conclusiones.
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60.- Estudio de necesidades
Tiempo: 20 minutos

Introduzca el tema de las referencias relacionándolo con lo que se
estudió al principio del taller, sobre la
necesidad de una acción multisectorial
para atender el problema de la violencia familiar.

Mencione que la información
sobre opciones que se ofrezca a las víctimas depende de las disposiciones que
adopte cada institución y de los mecanismos de coordinación que establezca.
La siguiente cita tomada de la norma
oficial puede serle de utilidad:

Pregunte quiénes de los y las allí
presentes conocen alguna organización,
en la zona de influencia de su trabajo,
que preste algún servicio para mujeres
víctimas de violencia familiar. Solicíteles
informen que tipo de servicios prestan,
cuáles son los horarios de atención, los
costos, etcétera.

Las víctimas de violencia familiar
necesitan servicios de diversas disciplinas, y éstos no están disponibles en un
mismo lugar. Por ejemplo: una mujer
puede necesitar cuidado médico, así
como consejería legal.
“Coordinar o concertar con otras instituciones para que se proporcione atención
médica, en su caso apoyo legal, psicológico u otros a las personas involucradas
en violencia familiar”. (Apartado 5.3. NOM190- SSA1-1999)

Esta información permitirá al personal de
salud ayudar a las mujeres en la decisión
de acudir a los servicios que necesitan, tomando en cuenta el costo, la ubicación y
el tipo de atención, entre otros.
Para facilitar el proceso de referencia a
otras organizaciones, los proveedores deben conocer cuáles son los servicios que
existen en sus comunidades.
La elaboración de un directorio de organizaciones que provean servicios a víctimas
de violencia familiar es un gran apoyo para esta tarea.

Concluya diciendo que tanto la
elaboración de la guía de referencia,
así como los acuerdos y mecanismos
de coordinación que se establezcan
son una tarea institucional.
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Si la mujer asume alguna de las
opciones, conviene realizar la referencia por escrito.
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61.- Discusión grupal

SEGUIMIENTO
Tiempo: 30 minutos

Haga una introducción sobre el
tema incluyendo las siguientes ideas:

La atención a víctimas de violencia familiar, requiere de un seguimiento para dar continuidad a la atención
que se proporciona y asegurar que la
víctima de violencia familiar reciba la
ayuda necesaria.
A pesar de la importancia que se le reconoce a esta acción, el seguimiento de
mujeres víctimas de violencia presenta
un reto para muchas instituciones, pues
se debe verificar si la usuaria asistió a los
servicios referidos, dentro o fuera de la
institución, y determinar su satisfacción
con ellos.

Pregunte al grupo:
¿Cómo se puede asegurar que una
usuaria detectada como víctima de violencia familiar reciba la atención necesaria?
Organice las respuestas en dos
grandes rubros:
SI REGRESA A
LA INSTITUCIÓN

SI NO REGRESA A
LA INSTITUCIÓN

Insista en que lo más importante
es garantizar la seguridad de la mujer.
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Para cerrar, solicite al grupo que
por equipo redacten al menos tres conclusiones sobre:

¿Qué acciones se recomiendan y cuáles
no?

En plenaria, promueva un intercambio de ideas entre los y las participantes y elabore una síntesis.
AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO
62.- Trabajo por disciplinas
Tiempo: 30 minutos

Distribuya el material Núm. 5-15
que contiene el capítulo de la Norma
referente a este punto, incluidos formatos.

La NOM plantea entre las obligaciones del sector salud:
• Las instituciones públicas y privadas que
otorgan atención médica a las víctimas de
violencia familiar deben dar aviso al Ministerio
Público en el formato específico de la NOM.
• Dar aviso al Ministerio Público cuando se
presuma que las lesiones u otros daños se
vinculan con la violencia familiar.
• Cuando exista incapacidad médica o legal
por parte de la víctima o cuando su traslado
a la agencia del Ministerio Público ponga en
riesgo su vida, solicitar la intervención de un
médico legista para que valore el estado de
salud de la víctima y ésta reciba los servicios
médicos legales, jurídicos y de asistencia social
que sean requeridos.

Solicite que se organicen grupos
por cada disciplina para realizar la siguiente tarea:

TAREA
- Revisar el material.
- Analizar de qué manera se pueden poner en práctica estas acciones.
- Escribir todas las preguntas que surjan.
- Transcribirlas al rotafolios.
Tiempo: 15 minutos
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Revise cada pregunta y busque
entre los y las participantes quién la
puede responder.
Si alguna se queda sin respuesta comprométase a investigar la respuesta y
comunicarla después.

El facilitador o la facilitadora no
es quien lo sabe todo. Un buen facilitador o facilitadora es quien hace buenas preguntas y no quien da las
respuestas.

APOYO AL PERSONAL DEL SERVICIO
63.- ¿QUÉ TENEMOS Y QUÉ NOS FALTA?
Tiempo: 30 minutos

Introduzca la actividad con las
siguientes preguntas:

Una vez capacitados:
¿Qué hace falta para echar a andar
acciones de prevención y manejo de la
violencia familiar?
De estas acciones:
• ¿Cuáles dependen de ustedes y cuáles
están fuera de su alcance?

Solicite que en grupos organizados a su elección, respondan a estas
preguntas, y elaboren un informe por
escrito.

• ¿Cómo pueden influir para que las
últimas apuntalen su trabajo?

Organice una plenaria para
escuchar los informes e intercambiar
comentarios.
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Para concluir, haga una síntesis y
trate de relacionarla con las ideas que
aquí se presentan:

• Los cambios duraderos requieren
modificar el sistema y el comportamiento de los individuos que prestan
servicios de salud.
• Cuando los directores y directoras, administradores y administradoras y el
propio sistema de atención de salud
apoyen y posibiliten una atención de
calidad a las víctimas de violencia familiar, los prestadores y prestadoras de
servicios estarán en mejor situación para reconocer y abordar la violencia.
• Los efectos de la capacitación se
potencializan si el personal capacitado
se ubica en contextos de apoyo y
coherencia con lo que se espera sea su
desempeño.
• La formulación de políticas y protocolos asegurarán que la capacitación
resulte en la práctica prevista en todo el
sistema, desde las autoridades superiores hasta los prestadores y prestadoras
de servicio de primera línea.

Recoja los informes y explique
que las ideas que todos han aportado
son de mucha utilidad para orientar
otras acciones de sensibilización o de
asesoría.
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INSTRUCCIONES PARA EL SOCIODRAMA
Objetivo: Identificar conductas que favorecen o dificultan las interacciones entre los
prestadores y prestadoras de servicios y las usuarias, al momento de investigar sobre
actos de violencia familiar que hayan sufrido.
Contexto: Se encuentran en un centro de servicios de salud. Los personajes que intervienen pueden ser personal de enfermería, servicios médicos, trabajo social, usuarias, y en ocasiones esposos, compañeros, novios, hijos o hijas.
- La asignación de roles la escoge el equipo procurando representar uno diferente al
que tienen en su trabajo.
- Está permitido introducir cambios en el guión.
- Al final, debe quedar abierta la situación para que el grupo saque sus propias
conclusiones.

Situación 1
Al servicio de urgencias de un centro hospitalario de la localidad llega una pareja de
jóvenes después de haber tenido un accidente menor de tránsito. El joven sólo presenta algunos raspones y no permite que lo atiendan. Ella, en cambio, está muy adolorida y aparentemente tiene fractura de una costilla. Durante el examen, el joven se
muestra muy cariñoso con ella y no la suelta de la mano. Cuando la enfermera ayudaba a la joven a ponerse una bata para sacarle radiografías, ve en la parte alta de
sus hombros unas magulladuras simétricas que llaman su atención y decide acompañarla a Radiología. Una vez allí, el radiolólogo o la radióloga le piden al joven que
aguarde en la sala de espera; él lo hace sin objetar, sólo que al despedirse le aprieta la mano a su novia de tal manera, que su rostro se estremece.
En ese momento, el radiólogo o la radióloga y el enfermero o la enfermera cruzan
una mirada y proceden a tomar las radiografías.
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INSTRUCCIONES PARA EL SOCIODRAMA
Objetivo: Identificar conductas que favorecen o dificultan las interacciones entre los
prestadores y prestadoras de servicios y las usuarias, al momento de investigar sobre
actos de violencia familiar que hayan sufrido.
Contexto: Se encuentran en un centro de servicios de salud. Los personajes que intervienen pueden ser personal de enfermería, servicios médicos, trabajo social, usuarias, y en ocasiones esposos, compañeros, novios, hijos o hijas.
- La asignación de roles la escoge el equipo procurando representar uno diferente al
que tienen en su trabajo.
- Está permitido introducir cambios en el guión.
- Al final, debe quedar abierta la situación para que el grupo saque sus propias
conclusiones.

Situación 2
Atendiendo a las órdenes de la directiva de su centro de trabajo, un doctor o una doctora incluyen en la entrevista a sus pacientes algunas preguntas para saber si han sido o están siendo víctimas de violencia por parte del cónyuge. Cuando llega una señora, se le hace la pregunta y la respuesta es afirmativa. El doctor o la doctora responden haciéndose el gracioso o la graciosa con expresiones como: “a poco usted
no pega más duro”, “la próxima vez tenga una pistola de juguete y asústelo”, “es cuestión de que usted se ponga las pilas y lo haga sentir con una diosa en casa, se compra unas pantuflitas y unas cositas bien bonitas, usted sabe a que me refiero”, etcétera. La usuaria sale de la consulta con un sabor amargo.
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INSTRUCCIONES PARA EL SOCIODRAMA
Objetivo: Identificar conductas que favorecen o dificultan las interacciones entre los
prestadores y prestadoras de servicios y las usuarias, al momento de investigar sobre
actos de violencia familiar que hayan sufrido.
Contexto: Se encuentran en un centro de servicios de salud. Los personajes que intervienen pueden ser personal de enfermería, servicios médicos, trabajo social, usuarias, y en ocasiones esposos, compañeros, novios, hijos o hijas.
- La asignación de roles la escoge el equipo procurando representar uno diferente al
que tienen en su trabajo.
- Está permitido introducir cambios en el guión.
- Al final, debe quedar abierta la situación para que el grupo saque sus propias
conclusiones.

Situación 3
Una pareja llega a consulta prenatal. La mujer está comenzando el cuarto mes de embarazo y ésta es su primera consulta. Durante el interrogatorio el esposo se muestra
muy jovial y es él quien contesta a todas las preguntas, aún la de la fecha de la última menstruación. La mujer permanece muy callada y antes de asentir o disentir con
la cabeza mira a su esposo como pidiéndole permiso. Durante el ultrasonido ella se
ve muy tensa; el doctor o la doctora le preguntan si hay algo que le preocupe y ella
responde que sólo quiere saber si el bebé está bien, si no le ha pasado nada. Esta
respuesta le sugiere al profesional que la paciente puede estar siendo maltratada por
su esposo y se indigna. Se queda callado por el momento, pero al final del examen,
al tener de nuevo a la pareja en frente, decide confrontar al hombre y...
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INSTRUCCIONES PARA EL SOCIODRAMA
Objetivo: Identificar conductas que favorecen o dificultan las interacciones entre los
prestadores de servicios y las usuarias, al momento de investigar sobre actos de violencia familiar que hayan sufrido.
Contexto: Se encuentran en un centro de servicios de salud. Los personajes que intervienen pueden ser personal de enfermería, servicios médicos, trabajo social, usuarias, y en ocasiones esposos, compañeros, novios, hijos o hijas.
- La asignación de roles la escoge el equipo procurando representar uno diferente al
que tienen en su trabajo.
- Está permitido introducir cambios en el guión.
- Al final, debe quedar abierta la situación para que el grupo saque sus propias
conclusiones.

Situación 4
El doctor o la doctora reciben en el servicio de urgencias a las 2 a.m. a una mujer con
una herida en la cabeza que necesita sutura. La señora está muy nerviosa y la acompaña su hijo o hija. Cuando se le pregunta lo que ocurrido ella dice que estaba arreglando un closet y un martillo se le vino encima. El doctor o la doctora no se muestran muy
convencidos con la explicación; supone que fue golpeada por alguien que estaba con
ella en su casa, después de medianoche, y que no fue un ladrón porque, de ser así,
lo habría declarado. Entonces, decide preguntarle: quién la golpeó.
- Nadie, responde ella.
- Insisto: ¿quién la golpeó?
- Nadie.
- Acaso no ve que su marido la va a matar. ¿Cómo puede permitir que le haga esto? ¿No ve el ejemplo que le están dando a sus hijos e hijas? ¿Por qué no lo deja
de una buena vez y acaba con esta situación? Lo que pase de aquí en adelante es
su responsabilidad. Venga el viernes a que le quiten los puntos. ¡Buenos días!
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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN Y LA CALIDAD DEL TRATO
EN LA RELACIÓN ENTRE PERSONAL DE SALUD Y LA PACIENTE
La comunicación entre el personal de salud y la paciente es vital para la detección
efectiva de cualquier enfermedad. En relación con la violencia, el proceso de detección requiere de más habilidades de comunicación que las utilizadas cotidianamente, ya que el fenómeno involucra dimensiones que no se tocan en la práctica médica diaria. Para poder comunicarse con éxito, el y la profesional de la salud deben tener en mente, en todo momento, que quizás esa sea la única y última oportunidad
que esa mujer tendrá de ser escuchada y posiblemente rescatada, por lo tanto, se debe actuar de tal manera que la información se entienda, y que la paciente comprenda que alguien se preocupa por ella y la puede asesorar.
Factores importantes en la comunicación
Las pacientes estarán dispuestas a hablar sobre la violencia familiar siempre y cuando sientan que el y la profesional de la salud están verdaderamente interesados y desean escucharlas, crean que podrán ayudarles y sientan que les garantizan confidencialidad. Sólo así se abrirá el camino para la verdadera comunicación, con la consecuente posibilidad de ayuda y cambio. A continuación se presentan algunos factores
que facilitan la comunicación, animan a la paciente a hablar y permiten que se establezca un verdadero diálogo.
1) La atención. Nada de lo que se diga tendrá impacto alguno si la paciente nota
poco interés en sus problemas. Tanto para exhortarla a expresarse, como para hablarle, es importante verla a los ojos, tener una postura corporal derecha y orientada hacia ella y reafirmarla constantemente, ya sea con leves inclinaciones de cabeza o breves exclamaciones. Los y las profesionales de la salud deben ser pacientes y brindarles tiempo, respetar su espacio físico y acompañarlas en sus emociones; deben estar atentos y atentas a todo, y demostrarlo.
2) La empatía. Aunque cada ser humano reacciona de manera diferente ante las
situaciones de la vida, existe similitud en las sensaciones que provocan en los individuos. Así, un y una profesional de la salud que no ha estado expuesto a la violencia familiar puede ponerse en el lugar de la paciente y sentir y demostrar su
comprensión. Cuando la empatía se logra, la paciente siente que ha sido comprendida; esto exige estar atento a la comunicación verbal y no verbal, omitir juicios de
valor, ubicarse en el lugar de la paciente y dar puntos de vista personales acerca
de la problemática. Sin la empatía no puede darse la comunicación efectiva, pues
se corre el riesgo de estar hablando de dos realidades diferentes.
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3) La claridad del lenguaje. Aunque ciertos términos médicos han pasado a ser
parte del léxico general (por ejemplo, infarto, náusea, apendicitis), el personal de
salud frecuentemente habla en términos que no son comprensibles para la gente.
El uso de un lenguaje común es básico para el entendimiento entre dos personas,
y los y las profesionales de la salud no deben olvidar que los términos que para
ellos y ellas son rutinarios, no forman parte del vocabulario de la paciente. Si a esto le sumamos la ansiedad normal de la consulta médica y el estrés producto de
la relación de violencia, la comunicación se tornará aún más difícil.
4) La eficacia de las preguntas. Son herramientas que permitirán conocer apropiadamente la situación de la paciente. Las preguntas se clasifican en abiertas (permiten una respuesta detallada y fomentan la reflexión) y cerradas (permiten solamente un sí o un no). Los y las profesionales deben saber cuándo propiciar una
respuesta detallada que fomente la reflexión, pero también orientar amablemente a la paciente para que sea más específica cuando su respuesta ya no esté proporcionando datos indicadores.
5) El uso del silencio. El uso apropiado del silencio facilita la reflexión de la paciente, permitiéndole apropiarse de la información que recibe. Además le hace
sentir que hay respeto por sus sentimientos (miedo, tristeza, pena) y permite al interlocutor e interlocutora darse cuenta de la situación emocional de la otra persona. El silencio será tan largo como las dos personas lo deseen, sin embargo, si el
o la profesional decide terminarlo, debe tener claro que lo hace por razones independientes a su propia incomodidad o incapacidad para soportarlo. El silencio de
la paciente requiere de un acompañamiento atento por parte del o de la profesional de la salud.
6) La retroalimentación. Es una herramienta que permite clarificar la comunicación para cerciorarse que la información ha sido comprendida. Por ejemplo, después de haberle explicado a la paciente el ciclo de la violencia, el y la profesional
de la salud le dirá, “¿podría explicarme lo qué sucede en su caso para que se acumule la tensión?”, o “¿cuándo fue la primera vez que la golpeó?”
7) El respeto (valores religiosos y culturales, sentimientos y autonomía). Estos
son elementos indispensables para la buena comunicación. El personal de salud
deberá tener claro cuáles son sus valores, y considerar que cada paciente tiene los
suyos, y que éstos probablemente le dificultan hablar del problema de violencia y
le impide abandonar la relación. Si la paciente percibe sanción o burla en los gestos o palabras del personal de salud, disminuirá su confianza en el interlocutor e
interlocutora y limitará o se negará a hablar de su situación. Además, hay que to-
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mar en cuenta que es importante respetar la autonomía de cada paciente, teniendo cuidado de no caer en un “paternalismo”. La tentación de ayudar a un ser humano que sufre puede ser difícil de controlar para algunas personas; sin embargo,
se debe recordar que tratar de rescatar a la paciente sin hacerla consciente de que
ella es la responsable de tomar sus propias decisiones, sólo la volverá dependiente
de otra persona.
En relación con la autonomía, el personal de salud debe saber que, aunque la paciente exprese haber comprendido la información, es muy posible que no tome la decisión de acudir a un centro de apoyo, denunciar a su agresor o abandonarlo; que para ella no resulta fácil alejarse de la relación de un momento a otro. Obligarla o insistir, es seguir el mismo patrón de comportamiento que el agresor: controlarla en vez
de ayudarla a tomar sus propias decisiones.

Tomado con adaptaciones de: Venguer, Tere et. Al. Violencia doméstica: un marco conceptual para la capacita-
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AUTOVALORACIÓN DE LAS HABILIDADES PARA ESCUCHAR
Complete las siguientes preguntas y luego calcule su puntaje.
¿Con qué frecuencia aplica usted los siguientes diez hábitos cuando escucha? Marque la columna que mejor explique sus hábitos al escuchar. Al terminar calcule su
puntaje usando la clave al final del ejercicio. Este examen también se puede aplicar
en otros contextos.
Hábitos al escuchar

Frecuencia
1

2

3

4

Puntaje
5

1.- ¿Interrumpe a la usuaria?
2.- ¿Se distrae fácilmente por errores
o formas de expresarse de la usuaria?
3-. ¿Pone atención sólo cuando encuentra el
tema interesante?
4.- ¿Permite distracciones externas que interfieren
con la conversación (por ejemplo, llamadas
de teléfono de sus colegas, visitantes, etcétera)?
5.- ¿Hace algo más mientras escucha por ejemplo,
escribe, mira al espacio, organiza el escritorio,
etcétera)?
6.- ¿Finge atención a la usuaria cuando en realidad
ignora sus comentarios o está pensando en otras
cosas?
7.- ¿Presta atención únicamente cuando está
interesado en expresar sus ideas y no le
importa lo que otra persona tiene que decir?
8.- ¿Sueña despierto cuando le hablan despacio?
9.- ¿Escucha únicamente la información que
puede usar contra la usuaria?
10.- ¿Piensa en lo que usted va a hacer o decir,
en lugar de concentrarse en lo que le dice
la paciente?
1 = Siempre 2 = Normalmente 3 = A veces 4 = Rara vez 5 = Nunca
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AUTOVALORACION DE LAS HABILIDADES PARA ESCUCHAR

Clave de calificación
Anote
Anote
Anote
Anote
Anote

2 puntos por cada “Siempre” que marcó
4 puntos por cada “Normalmente” que marcó
6 puntos por cada “A veces” que marcó
8 puntos por cada “Rara vez” que marcó
10 puntos por cada “Nunca” que marcó

Interpretación de los puntajes
Sume los puntos por cada línea y calcule su puntaje total. Compare con las siguientes descripciones:
Si llega a 50 puntos o por debajo, necesita trabajar mucho para aumentar las ocasiones en que escucha y practicar algunas habilidades para eliminar interferencias
que le impiden ser un buen interlocutor o interlocutora.
Si obtiene de 50 a 85 puntos, tiene el nivel promedio de comportamiento, y puede
mejorar su efectividad escuchando con más atención un mayor número de veces.
Usted escucha bien en ciertas circunstancias pero tiene que analizar cuándo realmente escucha y cuándo no lo está haciendo.
Si usted obtuvo de 85 a 100, su manera de escuchar es positiva; debe obtener buenos resultados. ¡Usted escucha muy bien! Siga practicando estas habilidades.
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A. ¿POR QUÉ PREGUNTAR?
• La violencia familiar no es sólo física. También incluye maltrato psicológico y algunas víctimas declaran que el abuso psicológico las ha afectado más que el abuso físico.
• La violencia familiar ocurre en todos los grupos de edad, raza, etnia, nivel socioeconómico y ubicación geográfica. Pero si no se hace la pregunta, las usuarias no
declararán nada.
• El personal médico no les diagnostica cuando las pacientes no presentan signos de
trauma agudo. Las sobrevivientes de violencia familiar presentan dolores vagos, depresión, ansiedad, abuso de sustancias o intentos de suicidio, aún cuando el maltrato haya sido en el pasado pueden presentarse estos síntomas. Las mujeres que experimentan violencia de “baja severidad” también experimentan problemas físicos y
psicológicos.
• La violencia familiar tiene un serio impacto, aunque poco reconocido, en la salud
de la mujer.
• Los prestadores y prestadoras de servicios de salud no pueden cumplir bien sus funciones, a menos que comprendan de qué manera la violencia y la condición de subordinación de la mujer afectan su salud y su capacidad para tomar decisiones.
• Los prestadores y prestadoras de servicios de salud están en una situación estratégica para ayudar a reconocer a las víctimas de la violencia familiar y conectarlas con
otros servicios de asistencia de la comunidad.
• El personal de salud no puede eliminar el trauma, pero puede contribuir a reducir
síntomas y a lograr que las mujeres vivan mejor.
• En un dispensario de atención prenatal, el índice de detección de violencia durante toda la vida se elevó de 14%, con las preguntas habituales durante una entrevista
del trabajo social, al 41% con un examen de determinación de abuso de 5 preguntas. En otro estudio se encontró que con tres breves preguntas es posible reconocer
a casi todas las mujeres que han sido maltratadas.
- ¿Alguien le pegó, le dió puntapiés o puñetazos o la lastimó de alguna manera durante el año pasado? De ser así ¿quién es esa persona?
- ¿Se siente segura con su compañero actual?
- ¿Hay un compañero con el que tuvo relaciones que ahora la hace sentir en peligro?
• Para hacer estas preguntas se necesitaron, en promedio, sólo 20 segundos; menos
del tiempo requerido para medir los signos vitales de la paciente.
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• Abordar la violencia familiar es la primera medida, de importancia crítica, a fin de
que las víctimas reciban la ayuda que necesitan para comenzar a recuperarse.
• Dado que todas las mujeres son vulnerables a la violencia por razones de género,
tiene importancia crucial interrogar a todas aquellas que visitan los servicios de atención a la salud.
• Las víctimas, en su mayoría, no revelarán espontáneamente que son objeto de violencia familiar, es frecuente que no hayan hablado a nadie acerca de esas experiencias.
• La violencia contra la mujer es un problema de salud pública, abordarlo en las
unidades de salud es una forma importante de intervenir con respecto a esta cuestión. En estas circunstancias, el centro de atención para el diagnóstico, la intervención
y el tratamiento de la violencia familiar reside en la prevención secundaria o terciaria,
que puede abarcar detección para la intervención precoz (intervención secundaria) e
intervención para minimizar la gravedad de los malos tratos prolongados (prevención
terciaria).
• Los prestadores y prestadoras de servicios en los programas de salud de la mujer
atienden a usuarias que viven en ese momento relaciones violentas y a otras que han
sido objeto de malos tratos en el pasado. A pesar del tiempo, es muy probable que
puedan seguir experimentando sus efectos.
• Las víctimas de violencia familiar suelen sentirse solas y aisladas, cargando con experiencias de malos tratos. El solo hecho de formular preguntas al respecto constituye
el primer paso para que la mujer comience a liberarse de los secretos y la vergüenza
que ha acarreado consigo. Al quebrar el silencio sobre este tema, se le puede ofrecer
esperanza.
• Los prestadores y prestadoras de servicios pueden abrir una puerta para la usuaria
simplemente formulando preguntas sobre la violencia en su vida. Algunas mujeres,
cuando respondan “sí” estarán en condiciones de traspasar esa puerta de inmediato.
Otras mujeres responderán “no , aún cuando en realidad hayan sido víctimas. Necesitan más tiempo y cobrar más confianza en el encargado o encargada de los servicios antes de poder responder honestamente a las preguntas. No obstante, pueden
estar más dispuestas a hablar del tema si se les cuestiona nuevamente las preguntas,
algún tiempo después. Al proporcionar a la mujer que dice “no” el mensaje de que el
prestador o prestadora de servicios desea saber, la comunicación se mantiene.
• Una vez que el personal de salud se decide a actuar, pasa a ser parte de la solución.
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B. ¿CÓMO PREGUNTAR?
El primer paso es considerar cómo introducir el tema y desarrollar la manera de hacer la pregunta a todas las usuarias. He aquí algunas opciones:
Introducir la pregunta
“Antes de hablar sobre los anticonceptivos, convendría saber un poco más sobre
las relaciones con la pareja.”
“Como la violencia es común en la vida de la mujer, hemos empezado a hacer preguntas sobre el maltrato a todas las pacientes.”
“No sé si usted tiene este problema, pero la violencia familiar es una situación que
enfrentan muchas de las pacientes que vienen a verme. Algunas se sienten intimidadas o incómodas para mencionarlo por sí mismas, de modo que ahora hago habitualmente estas preguntas.”
Preguntar indirectamente
“Sus síntomas pueden estar relacionados con el estrés. ¿Tienden usted y su compañero a discutir mucho? ¿Ha sido lastimada alguna vez?”
“Tiene su marido algún problema con el alcohol, las drogas o el juego? ¿Influye eso
en su comportamiento con usted y los niños o niñas?”
“Cuando considere qué método anticonceptivo le conviene, un factor importante
es si puede o no anticipar el momento del acto sexual. ¿Siente usted en general que
puede controlar el momento en que tendrá lugar? ¿Hay ocasiones en que su pareja
puede forzarla a tener relaciones sexuales inesperadamente?”
“¿Ocurre algunas veces que su compañero desea tener relaciones sexuales cuando usted no lo desea? ¿Qué ocurre en esos casos?”
Preguntar directamente
“Como usted debe saber, estos días no es raro enterarse de que alguien ha sido
emocional, física o sexualmente maltratada en algún momento de la vida, y que muchos años más tarde eso afecte su salud. ¿Alguna vez le ha pasado eso?”
“He visto lesiones como la suya en personas que han sido golpeadas. ¿Es eso lo
que le pasó a usted?”
“¿Alguna vez le pegó o lastimó físicamente su compañero o excompañero?”
“¿La forzó alguna vez su compañero a tener relaciones sexuales cuando usted no
lo deseaba?”
“¿Tuvo de pequeña alguna experiencia sexual desagradable?”
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Preguntar para las historias clínicas o los formularios de ingreso de las pacientes
“¿Tiene usted o ha tenido alguna vez una relación en la que recibió lesiones físicas,
amenazas o se sintió atemorizada?”
“¿Alguna vez la violaron o la forzaron a tener relaciones sexuales contra su voluntad?”
“¿Tuvo en la niñez experiencias sexuales indeseadas?”
Elementos que se tienen que considerar en torno a las preguntas:

• Formular las preguntas sobre violencia familiar de manera que las mujeres comprendan exactamente qué se les pregunta.
• Evitar el uso de términos técnicos o con carga valorativa que confundan a la
usuaria o la hagan sentir culpable. Es mejor utilizar preguntas relativas al comportamiento y relacionarlas con la paciente. Por ejemplo, en lugar de decir “violación”
o “incesto”, se describe el comportamiento: “¿la han forzado alguna vez a tener un
contacto sexual contra su voluntad?”
• Mostrar una actitud amable, comprensiva y sensible. Escuchar con interés, ganándose la confianza de la paciente y mostrando comprensión.
• Trabajar para sentirse cómodo al formular las preguntas; de lo contrario, el prestador o la prestadora comunicará su incomodidad a la paciente y ésta responderá
“no”, cuando tal vez se trate de una víctima de violencia familiar.
• Definir en cada institución o sector el mismo conjunto de preguntas, a fin de recoger datos que indiquen cuántas pacientes han sido objeto de qué tipo de violencia. Una vez tomada la decisión sobre las preguntas que se han de formular, éstas se integrarán a las actividades de capacitación o actualización del personal clínico responsable del interrogatorio a las usuarias.
• Consignar las preguntas que se elijan en un formulario y mantenerlo a la mano
en el lugar de la consulta, de modo que los prestadores y prestadoras de servicios
se apoyen en ese material y formulen las mismas preguntas.
• Incluir en el cuestionario dos secciones:
La primera, que explique a la usuaria la razón por la cual se le interroga, y que esta práctica es parte de una rutina normal.
La segunda, que permita establecer la experiencia particular de la paciente. Algunos autores sugieren clasificar en tres tipos de violencia de género: abuso sexual
en la infancia, violación y violencia familiar.
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Algunos ejemplos:
“Pregunto lo mismo a todas las pacientes.”
“Sé que hay muchas mujeres que son víctimas de violencia, y en esta institución pensamos que es importante hablar con las usuarias sobre este tema.”
“Yo sé que hay cosas que se han considerado del orden privado en la sociedad y
entre ellas está la violencia familiar. En esta institución no creemos que sea una
cuestión privada y pensamos que es importante hablar sobre ese tema.”
“A veces se dice a las mujeres que es correcto que personas muy cercanas les peguen
o las hagan objeto de malos tratos, hay quien dice que es una expresión de amor.
Pero yo sé que esto no debería ocurrir, nadie merece que se le golpee o se le haga
objeto de cualquier tipo de abuso. Desearía saber si algo de eso le ha sucedido a
usted.”
Abuso sexual en la infancia
• A veces las niñas son tocadas de manera que las lastiman. ¿Le pasó esto a usted?
• ¿Alguien la tocó alguna vez de manera que la hizo sentir incómoda?
• Cuando usted era niña, ¿alguien la tocó de manera sexual?

Violación
• ¿Se ha visto usted alguna vez obligada o presionada a entablar relaciones sexuales sin desearlo?
• ¿Alguien que usted conoce, o un desconocido, la obligaron alguna vez a hacer algo de naturaleza sexual que usted no quería hacer?
• ¿Cree usted que tiene control sobre sus relaciones sexuales y que si se niega se
respetará su voluntad?
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Violencia familiar
Es importante interrogar a las usuarias acerca de diferentes formas de violencia familiar. (La violación, como un aspecto de la violencia familiar, figura en el ejemplo de
preguntas sobre violación).
• ¿Alguna vez su compañero la ha golpeado, pateado o abofeteado, o ha amenazado con hacerlo?
• ¿Teme usted a su compañero?
• ¿Alguna vez su compañero la ha criticado o insultado, o le ha gritado? ¿Alguna
vez ha destruido objetos suyos o de su hogar?
• ¿Alguna vez su compañero ha lanzado amenazas contra su vida, o la ha aislado
de su familia o sus amigos, o se ha negado a darle dinero o le ha prohibido que
salga de su casa?
O pueden formularse preguntas de índole más general:
• En su vida adulta, ¿ha sido usted alguna vez lesionada o herida debido a algún
tipo de maltrato o violencia?, por ejemplo, ¿ha sido usted golpeado por su compañero u obligada contra su voluntad a tener relaciones sexuales?
• ¿Hay alguien a quien usted teme actualmente?

Adaptado de: Un enfoque práctico de la violencia de género:
Guía programática para proveedores y encargados de servicios de salud. Nueva York.
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas. Edición Piloto. 2001
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C. ¿CUÁNDO PREGUNTAR?
No hay consenso sobre la necesidad de examinar a todas las mujeres que visitan un
servicio de atención de salud para determinar si han experimentado violencia. Algunos promotores de esta medida argumentan que, sin este examen, se quebranta la
calidad de la atención. Otros creen que el examen de todas las mujeres, en todas las
visitas, no es factible, sobre todo si el presupuesto es limitado y el personal está sobrecargado de trabajo. A algunos preocupa el hecho de que el reconocimiento de las
mujeres maltratadas puede resultar contraproducente si no hay servicios ni recursos
que ofrecerles, lo que llevaría a una mayor frustración de las usuarias y los prestadores y prestadoras de servicios de salud.
Cada servicio de salud deberá decidirse por la política de detección que mejor satisfaga las necesidades de las usuarias y los recursos locales.
En lugar de examinar a todas las usuarias, puede optarse por lo siguiente:
Cuando haya signos de abuso, hay que preguntar. Sin hacerlo es difícil reconocer a
las mujeres que sufren abuso. El personal de salud debe tener presente que, contrariamente a lo que se cree, las lesiones físicas no constituyen el síntoma más común
del abuso en las mujeres. Son más frecuentes las enfermedades vagas crónicas sin
causa física aparente, esas enfermedades y otros síntomas clave dan la señal de alarma de la posibilidad de violencia y abuso sexual en el hogar (ver cuadro al final). En
presencia de uno o más de estos síntomas, los agentes de salud deberían preguntar
directamente acerca del abuso.
Examen estratégico. Otra alternativa es examinar a todas las mujeres para detectar
abuso en ciertos servicios que se consideran estratégicos debido al número de mujeres maltratadas que concurren allí, porque hay de por medio riesgos especiales o
porque ofrecen una buena oportunidad para discutir el abuso. El examen habitual podría ser especialmente apropiado en los siguientes servicios:
Servicios de salud materno infantil. Por ser la violencia tan común y a menudo más
seria que otros trastornos a examinar durante el embarazo, casi todos los expertos
sostienen que todas las mujeres que concurren a los servicios de atención prenatal
deberían someterse a un examen para determinar si hay abuso. El ambiente en que
se prestan esos servicios es especialmente apto para hablar sobre la violencia familiar, porque al repetirse las visitas se establecen lazos de confianza. El examen postparto también es importante puesto que la violencia puede volverse más frecuente o
más grave después del mismo. Las visitas al pediatra, incluidas las del bebé sano,

www.aecid-cf.org.gt

197

Material Núm. 5-5

ofrecen otra excelente oportunidad para reconocer y ofrecer apoyo a las madres y los
niños o niñas expuestos a la violencia.
Servicios de salud reproductiva. Las discusiones sobre anticonceptivos o la prevención de ITS dan oportunidad de hablar sobre el abuso. Las mujeres que han sido maltratadas en el pasado o que actualmente son víctimas de la violencia, tal vez no sean
capaces de controlar la oportunidad propicia para las relaciones sexuales ni de negociar el uso del condón. De allí que el examen habitual de los programas de planificación familiar y de prevención de ITS, es esencial para asegurar que los mensajes de
asesoramiento se ajusten a las necesidades de las mujeres que sufren malos tratos,
y de las mujeres sexual o emocionalmente maltratadas.
Servicios de salud mental. Puesto que la violencia está relacionada con trastornos
de la salud mental como la depresión o el trastorno de estrés postraumático, se considera que las mujeres que concurren a los servicios de salud mental constituyen un
grupo de alto riesgo, particularmente expuesto a la violencia.
Departamentos de urgencias. La violencia por parte del compañero es la causa de
numerosas lesiones físicas entre las mujeres adultas, y es probable que las mujeres
lastimadas que justifican la atención médica, esten entre las más gravemente maltratadas. Por lo tanto, es razonable preguntar a todas las mujeres que llegan a las salas
de urgencia con lesiones traumáticas, si esas lesiones se deben a la violencia del
compañero.

Fuente: Center for Health and Gender Equity. En: Population Reports. Para acabar con la violencia contra la mujer. Center for Communications Programs, The Johns Hopkins University. Serie L, Número 11. Vol. XXVII, No. 4, diciembre 1999.
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D. ¿DÓNDE PREGUNTAR?
Es importante que las preguntas se realicen en un ambiente favorable, esto es, en un
lugar privado, seguro y que haga sentir que en la institución hay un verdadero interés por ayudar.
En principio, lo más probable es que la usuaria esté solicitando otros servicios no vinculados con la violencia; este puede ser un buen momento para que la mujer se entere que la violencia familiar es un tema importante para la institución y que existen
servicios que pueden apoyar a las víctimas. Aunque ella no la necesite en ese
momento, la información puede serle útil en el futuro y además puede compartirla
con otras personas que la necesiten.
Si en la unidad de salud hay folletos o carteles referentes a la violencia familiar, las
mujeres pueden sentirse más cómodas y dispuestas a hablar sobre su experiencia. El
personal médico ha encontrado útil, en ocasiones, llevar un botón que diga: ¡Está
bien que me hable sobre la violencia familiar”. Así mismo, una asociación médica en
los Estados Unidos produjo un cartel para colocar en las salas de espera que dice;
”Nosotros podemos olvidarnos de preguntar, pero siempre queremos saber si está
expuesta a la violencia en su hogar”.
Cada institución necesitará preparar o adquirir los materiales sobre violencia familiar
más apropiados para sus usuarias.
En el establecimiento debería haber, por lo menos, carteles para fijar en las paredes
sobre la violencia familiar, breves folletos ubicados en las salas de espera, los cuartos
de baño y las salas de examen, y tarjetas de bolsillo. Esas tarjetas podrían ubicarse
en los cuartos de baño y, por ejemplo, tener inscripciones como “Usted no merece
ser golpeada” o describir diferentes tipos de violencia familiar, e incluir preguntas sobre ataques de ese tipo. Las tarjetas también podrían informar a las mujeres acerca
de las leyes vigentes en el país/estado con respecto al maltrato. Otra posibilidad es
proporcionar en las tarjetas información sobre la manera de planear su seguridad si
están en una situación de riesgo, o agregar datos sobre la violencia familiar en los
materiales sobre salud que ya se distribuyen.
Es necesario que los materiales educativos estén escritos con un lenguaje apropiado, y
a un nivel de lectura que pueda ser comprendido por la mayoría de las usuarias.
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INDICADORES

4.9 Indicadores de abandono. Signos y síntomas, físicos o psicológicos, debidos al incumplimiento de obligaciones entre quien lo sufre y quien está obligado a su cuidado y protección, que se manifestan en la alimentación y en la higiene, en el control
o cuidados rutinarios, en la atención emocional y el desarrollo psicológico o en necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas.
4.10 Indicadores de maltrato físico. Signos y síntomas -hematomas, laceraciones,
equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos
craneoencefálicos, trauma ocular, entre otros-, congruentes o incongruentes con la
génesis de los mismos, recientes o antiguos, con y sin evidencia clínica o mediante
auxiliares diagnósticos, en ausencia de patologías condicionantes.
4.11 Indicadores de maltrato psicológico. Síntomas y signos, indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica -autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira, de
vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de desesperación, entre otros- o de trastornos psiquiátricos como del estado de ánimo, de ansiedad, por estrés postraumático, de personalidad; abuso o dependencia a sustancias; ideación o intento suicida,
entre otros.
4.12 Indicadores de maltrato sexual. Síntomas y signos, físicos -lesiones o infecciones
genitales, anales, del tracto urinario u orales- o psicológicos -baja autoestima, ideas y
actos autodestructivos, trastornos sexuales, del estado de ánimo, de ansiedad, de la
conducta alimentaria, por estrés postraumático; abuso o dependencia a sustancias,
entre otros-, alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la
autonomía reproductiva y sexual.
NOM-190-SSA1-1999.
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Función / Atención

La Institución

El Personal

4.1 Atención médica de
la violencia familiar: conjunto de servicios con el
fin de promover, proteger
y restaurar la salud física
y mental, de las y los
usuarios involucrados en
situación de violencia familiar. Incluye: promoción de relaciones no violentas, la prevención de
violencia familiar, detección y diagnóstico de personas que viven esa situación, evaluación de
riesgo, promoción, protección y restauración de
la salud física y mental a
través de tratamiento o referencia.

5.1 Otorgar atención médica a las o los usuarios
involucrados en situación
de violencia familiar. Incluye promoción, protección y restauración de la
salud física y mental a
través de tratamiento, rehabilitación o referencia
a instancias especializadas, información de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere
y, cuando sea solicitado y
las condiciones lo permitan, la promoción y restauración de la salud de
los probables agresores.

5.4. Proporcionar información y atención médica a las o los usuarios
que se encuentran involucrados en situaciones
de violencia familiar, debiendo referirlos, cuando
se requiera, a fin de lograr precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación,
así como apoyos legal y
psicológico.

5.3 Coordinar o concertar
con otras instituciones
para que se proporcione
atención médica, en su
caso apoyo legal, psicológico u otros a las personas involucrados en violencia familiar.

5.6 La atención médica
otorgada a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar deberá ser proporcionada por prestadores
de servicios de atención
médica sensibilizados y
capacitados, conforme a
la capacidad resolutiva
de la unidad.

5.7 Apegarse a los criterios de oportunidad, calidez, confidencialidad, honestidad y respeto a su
dignidad.
NOM-190-SSA1-1999.
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AL DETECTAR CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El personal de salud debe estar alerta a las siguientes lesiones que puede presentar una víctima de violencia:
Hematomas
Equimosis
Heridas
Quemaduras
Lesión muscular
Trauma ocular

Laceraciones
Fracturas
Esguinces
Traumatismo cráneoencefálico
Luxaciones
Raspaduras

Las manifestaciones visibles ocurren con más frecuencia en la parte central del cuerpo, en la cabeza y
el cuello. Es conveniente explorar las condiciones del cabello y cuero cabelludo, así como revisar cara
y cuello, pecho, abdomen, pelvis, nalgas y muslos. También es importante estar atentos a heridas o lesiones en distintas etapas de cicatrización o mejoría. Las marcas en los antebrazos pueden ser el resultado de un intento de defensa propia. Es importante aclarar que el grado o tipo de lesión de una
paciente no necesariamente refleja la gravedad del ataque. Por ejemplo, un intento de asesinato con
arma de fuego puede no dejar rastros.
Haciendo hincapié en la relación embarazo-violencia, los y las profesionales deberán estar alertas a:
lesiones en pechos, abdomen y área genital, o dolores inexplicables; abuso de sustancias adictivas,
mala nutrición o desnutrición, depresión, asistencia esporádica o asistencia tardía a las consultas de
control prenatal; abortos “espontáneos”, pérdidas y labor de parto prematuro.
Además, hay que tomar en cuenta que el estrés de vivir en una situación de violencia también tiene
consecuencias fisiológicas como: dolores psicogénicos, dolores crónicos, desórdenes del sueño y del
apetito, fatiga, disminución en la concentración, problemas gastrointestinales, dermatitis, palpitaciones, mareos, parestesias o falta de aire, dolores atípicos, problemas ginecológicos y del tracto urinario
muy frecuentes, dispareunia y dolores pélvicos. Algunos médicos han notado que los padecimientos
crónicos como asma, convulsiones, diabetes, artritis, hipertensión y problemas del corazón, se ven exacerbados, o no se controlan eficientemente, en mujeres que sufren maltrato.
Los siguientes padecimientos no son inmediatamente observables y tienen que ver con la salud mental de la víctima: depresión, ataques de pánico, síntomas de ansiedad (palpitaciones, temblor, sudoración), hipervigilancia, trastorno de somatización, reacciones típicas de estrés post-traumático (pesadillas, revivir el episodio, etcétera), abuso de alcohol o drogas e intentos de suicidio.
Es responsabilidad del personal de salud realizar diagnósticos que vayan a la(s) causa(s) de los problemas, y que descarten la posibilidad de la violencia como raíz del padecimiento.
El diagnóstico diferencial
Es importante que el personal de salud comprenda que la violencia familiar es la causa de muchos padecimientos físicos y psicológicos, sin negar la posibilidad de que existan otros factores. Si no se indagan las verdaderas causas, la mujer seguirá siendo maltratada y el personal de salud la seguirá atendiendo tradicionalmente, intentando “curarla” una y otra vez.

Tomado con adaptaciones de: Venguer, Tere et. al. Violencia doméstica: un marco conceptual para la capacitación del personal de salud. México, D.F., Population Council. Documento de trabajo No. 24, 1998. pp. 39 - 41.
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¡OJO CON ESTOS AVISOS!
• Quejas crónicas y vagas que no tienen una causa física clara.
• Lesiones que no concuerdan con la explicación de cómo ocurrieron.
• Retraso entre el momento de la lesión y la búsqueda de un tratamiento.
• Heridas físicas durante el embarazo.
• Obesidad extrema.
• Infección en las vías urinarias.
• Síndrome crónico de intestino irritable.
• Dolor pélvico crónico.
• Embarazo de niñas menores de 14 años de edad, solteras.
• Infecciones de transmisión sexual en niñas o jovencitas.
• Prurito o pérdida de sangre vaginal.
• Defecación o micción dolorosa.
• Dolor abdominal o pélvico.
• Problemas sexuales, ausencia de placer.
• Vaginismo.
• Rechazo a los exámenes pélvicos.
• Problemas con el alcohol y las drogas.
• Conductas sexuales de riesgo.
• Compañero excesivamente atento o controlador.
• Ansiedad, depresión, comportamiento autodestructivo.
• Historia de intento de suicidio o pensamientos suicidas.
• Problemas para dormir.
• Mala imagen de sí mismo.

Tomado con adaptaciones de: Population Reports. Para acabar con la violencia contra la mujer. Center for
Communications Programs, The Johns Hopkins University. Serie L, Número 11. Vol. XXVII, No. 4, diciembre 1999.
pp. 22 - 23.
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CONDUCTAS SUGERENTES
1. Presentación inicial. La paciente describe muy vagamente la causa de la lesión, la
explicación no coincide con la evidencia, acude a consulta tiempo después de ocurrido el hecho.
2. Cómo se comporta. La paciente está nerviosa, ríe de manera inapropiada, llora,
suspira, muestra ansiedad, está a la defensiva o enojada, no sostiene la mirada, le resta importancia a sus lesiones, dice que lo ocurrido se debe a su distracción.
3. Lo que dice. Habla de una “amiga” que es víctima de la violencia, hace mención
del mal carácter de su pareja, dice que está nerviosa y que no sabe por qué, menciona haber padecido abuso de niña o haber visto cómo abusaban de su madre.
4. Historia clínica. Se observar propensión a accidentes, hipocondría, visitas frecuentes a consulta, quejas vagas o síntomas sin evidencia de anormalidades fisiológicas,
uso frecuente de tranquilizantes menores o analgésicos, tratamientos inconclusos,
negación a la ayuda.
5. Comportamiento del compañero. Observa y controla las interacciones, responde
a las preguntas dirigidas a la mujer, su comportamiento hacia la mujer es demasiado
esmerado, se muestra hostil y arrogante con el personal de salud, se niega a dejar la
sala de revisión.
6. Control indirecto que el agresor ejerce sobre la víctima. El o la especialista debe estar atento a las siguientes circunstancias de la paciente: tiene acceso limitado a
las instituciones, no sigue los tratamientos médicos, no compra medicinas, falta a sus
citas, no tiene manera de transportarse por sí misma, no tiene acceso o control de
finanzas, no puede comunicarse por teléfono, no usa condón u otros métodos anticonceptivos, su pareja nunca le comunica que tiene alguna infección sexualmente
transmisible, incluyendo VIH.
7. Mujeres embarazadas. Comienzan su cuidado prenatal tardíamente, no acuden a
las citas, aumentan poco de peso y se nutren mal, se inducen abortos o los sufren de
forma espontánea, el trabajo de parto inicia anticipadamente.

Tomado con adaptaciones de: Venguer, Tere et. al. Violencia doméstica: un marco conceptual para la capacitación del personal de salud. México, D.F., Population Council. Documento de trabajo No. 24, 1998. pp. 39 - 41.
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SI LA PACIENTE RECONOCE ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR
PROCEDA CON EL SIGUIENTE INTERROGATORIO:
1. Estado de ánimo
¿Cómo la ha afectado el maltrato?
¿Qué hace usted para afrontar el abuso?
¿Qué le gustaría que pasara?
¿Cómo le gustaría que fuera la vida para usted y para sus hijos o hijas?
2. Estrategias de seguridad
¿Cómo se protegen usted y sus hijos o hijas?
¿Qué estrategias de seguridad ha probado usted?
¿Ha buscado ayuda externa para la violencia familiar? ¿De quién o dónde?
¿Ha intentado separarse alguna vez? ¿Qué pasó?
¿Alguna vez llamó a la policía durante un incidente? ¿Cuál fue el resultado?
¿Hizo alguna denuncia? ¿Cuál fue el resultado?
¿Siente que está segura en su casa?
3. Efectos sobre la salud
¿Qué tipo de problemas de salud y psicológicos que ha tenido, se deben al maltrato? (Por ejemplo:
dolor crónico, peores condiciones médicas, abortos, ansiedad, trastornos del sueño, abuso de medicación, drogas o alcohol).
4. Historia de lesiones en el pasado
¿Ha sido tratada por lesiones relacionadas con la violencia?
¿Ha sido hospitalizada alguna vez? ¿Dónde?
¿Se registró algún antecedente del motivo de la internación?
¿Le han atentido en urgencias por lesiones relacionadas con la violencia?
¿Se registró algún antecedente del motivo de la consulta?
5. Pensamientos de suicidio / homicidio
¿Ha intentado suicidarse en el pasado?
¿Tiene usted ahora ideas de muerte o pensamientos de suicidio?
¿Ha pensado cómo lo haría?
¿Ha pensado alguna vez en dañar o matar a su compañero? (Muchas mujeres desean la muerte
de su pareja como una intervención del destino que, por un lado, las libera a ellas y por el otro
castiga al agresor).
6. Grado de control del agresor sobre la paciente
¿Ha amenazado su pareja con herirse, herir a familiares o amigos o herirla a usted si lo deja?
¿Controla su tiempo y pide explicaciones sobre dónde ha estado y con quién?
¿Le impide hacer cosas que son importantes para usted?
¿Maneja usted dinero propio, o depende del apoyo financiero de su pareja?
7. Autonomía en las decisiones anticonceptivas
¿Tiene relaciones sexuales, aún cuando no las desee?
¿Toda la responsabilidad de la anticoncepción recae sobre usted?
¿Se siente cómoda pidiéndole a su compañero que utilice condón?
¿Utiliza actualmente algún método anticonceptivo? En caso afirmativo, ¿ha tenido alguna dificultad
para su uso?
¿Está informada sobre la Anticoncepción de Emergencia?
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DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
Funciones del personal:
4.3 Detección de probables
casos, están dirigidas a identificar a las o los usuarios que
están
involucrados
en
situación de violencia familiar,
entre la población en general.

6.4 Identificar y valorar el grado de riesgo durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la comunidad, en
la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y en
otros servicios de salud.
6.5 Realizar entrevista en un clima de confianza sin juicios
de valor ni prejuicios, con respeto y privacidad, garantizando confidencialidad.
Debe incluir la historia del maltrato físico, psicológico, sexual o abandono, los posibles factores desencadenantes
del mismo y una valoración mínima del grado de riesgo
en que viven los afectados por esta situación.
Debe determinar si los signos y síntomas que se presentan -incluido el embarazo- son consecuencia de posibles
actos derivados de violencia familiar y permitir la búsqueda de indicadores de maltrato físico, psicológico, sexual o
de abandono, como eventos únicos o combinados, para
constatar o descartar su presencia.
En caso de que la o el usuario no esté en condiciones de
responder, se dirigirá, en su caso, a su acompañante, sin
perder de vista que pudiera ser el probable agresor. Si la
imposibilidad se debe al manejo deficiente del español,
apoyar con un traductor de su confianza.

4.8 Identificación del grado
de riesgo, a la valoración que
a través de un interrogatorio
mínimo, permite identificar la
presencia del maltrato, la probabilidad de incremento de la
frecuencia y la gravedad del
mismo debido a violencia familiar, entre las o los usuarios
en situación de riesgo o entre
la población en general.

6.9 Apoyar la detección de los probables casos de violencia familiar, la valoración del grado de riesgo, la detección
de la probable vinculación con adicciones y el maltrato
psicológico y sexual, en donde ello sea posible, mediante la aplicación de entrevistas planeadas por prestadores
de servicios médicos idóneos y capacitados para este fin.

NOM-190-SSA1-1999
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ACCIÓN

SIEMPRE

NUNCA

1.- Enjuiciar.
2.- Recomendar terapia de pareja.
3.- Indagar por qué no lo deja.
4.- Insistir en que ponga fin a su relación con el agresor.
5.- Subestimar el riesgo.
6.- Reconocer los puntos fuertes que ve en la víctima.
7.- Omitir informarle cuál es su riesgo para no
angustiarla más.
8.- Prestarle dinero.
9.- Decir qué haría usted si fuera ella.
10.- Sugerir que su conducta puede ser la causa.
11.- Asegurarle que la violencia no es culpa suya.
12.- Informarle que la violencia familiar es un delito.
13.- Informar sobre las opciones que tiene.
14.- Preguntar qué hizo ella para desencadenar esa reacción.
15.- Sentirse frustrada si es que regresa con su agresor.
16.- Programarle otra cita para cuando esté más tranquila.
17.- Consolarla y hacerle ver que ese es el destino de
las mujeres.
18.- Recetar tranquilizantes para que “aguante” mejor.
19.- Recomendar que haga su mejor esfuerzo para
arreglar su relación.
20.- Informar y facilitar el acceso a servicios que hay
en la comunidad.
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CÓMO DESARROLLAR UN PLAN DE SEGURIDAD
Una de las acciones más importantes que los prestadores y prestadroas de servicios de salud deben tomar en cuenta cuando una usuaria revela que vive en una situación de violencia es realizar, con ella, una
valoración de riesgo y ayudarla a establecer un plan de seguridad. Es posible que la usuaria no esté preparada para dejar una relación de violencia por diferentes razones, pero hay medidas que ella puede tomar para garantizar su seguridad y el bienestar de sus hijos o hijas en caso de futuros episodios de violencia.
Antes de ayudar a la usuaria a hacer el plan de seguridad, se debe haber hecho una valoración de riesgo que incluya la evaluación de factores aceleradores de incidentes violentos, tales como armas en casa, uso de drogas o alcohol, maltrato ante otros, antecedentes de maltrato en el embarazo, tensión económica, desempleo, amenazas de muerte o de suicidio.
Durante este proceso, es importante que sea la misma mujer quien identifique el riesgo real en que se
encuentra. Esto se puede hacer, por ejemplo, utilizando recursos visuales y construyendo conjuntamente un gráfico con el ciclo de violencia o con la intensidad y frecuencia de las lesiones, de manera que
ella pueda reconocer su riesgo y activar el plan.
• Identificar posibles caminos y lugares a dónde ir en caso que necesite dejar la casa.
• Saber números telefónicos de organizaciones que proveen ayuda, de consulta telefónica en situaciones
de violencia familiar, y de la policía.
• Saber cómo tener acceso a anticoncepción de emergencia, en el caso de violación.
• Mantener informadas a personas que viven cerca para que vigilen y llamen a la policía si notan algún
incidente.
• Informar a los hijos e hijas acerca de lo que deben hacer en caso de un incidente violento, y ensayar
un plan de escape con ellos y ellas.
• Tener listos algunos objetos y documentos que ella requiere para poder dejar la casa de prisa (ejemplo: ropa, dinero, documentos, llaves). Dejar una maleta con estos artículos ya sea en su casa o en la de
amigos, amigas o parientes.
• Si no es posible evitar una discusión en la casa, intentar tenerla en una habitación donde se puede escapar fácilmente. Sobre todo, evitar cualquier habitación en la que se puedan encontrar armas.
Después de hacer el plan, es importante que la usuaria lo ensaye e incluso, si fue escrito, sugerirle que
se lo aprenda de memoria y destruya el papel y cualquier otro documento que haga referencias a servicios de ayuda en casos de violencia.
Si la mujer usa sustancias psicoactivas, como sedantes, es importante explorar la posibilidad de suspender el uso de dichas sustancias durante esta fase porque eso contribuirá a que la mujer esté alerta y podrá salvarle la vida.
En el caso de agresiones físicas o sexuales, es importante mencionarle la necesidad de que se conserven las evidencias de maltrato en su cuerpo para las gestiones policiales y legales. Es decir, que no se
limpie ni se bañe, que vaya en seguida a la delegación y, si esto no es posible, que acuda a la sala de
urgencias de un hospital y pida una constancia sellada y firmada por un o una especialista.
Además, el personal de salud puede ayudar a la usuaria a pensar en medidas de seguridad cuando está fuera de la casa o en una situación en la cual el agresor no vive con ella.
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REGISTRO DE INFORMACIÓN
Funciones del personal:
4.6 Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias.
6.6 Registrar la entrevista y el examen físico en el expediente clínico en forma detallada, clara y precisa, incluyendo: nombre del afectado, lugar donde fue encontrada y
condiciones en que se hallaba, estado físico y mental, en su caso, descripción minuciosa de las lesiones, causas probables que las originaron, los procedimientos diagnósticos efectuados, diagnóstico y tratamiento médico y la orientación que se proporcionó.
6.7 Valorar en el caso de maltrato en mujeres embarazadas el retraso considerable en los cuidados prenatales; la historia previa de embarazos no deseados, amenazas de aborto, abortos, partos prematuros y bebés de bajo peso al nacer; lesiones durante el embarazo; dolor pélvico crónico e infecciones genitales recurrentes durante
la gestación. El diagnóstico estará apoyado, cuando sea posible, en exámenes de laboratorio y gabinete, estudios especiales y estudios de trabajo social, para lo cual podrán utilizar los materiales disponibles que contribuyan y faciliten dicho diagnóstico, que puedan brindar organismos de la sociedad civil.
6.8 Integrar y registrar en el expediente clínico el diagnóstico del probable caso
de violencia familiar con base en antecedentes, síntomas y signos, elaborando historia clínica completa, practicando, pruebas psicológicas, de laboratorio o gabinete -en
donde ello sea posible-, que apoyen el establecimiento de la relación causal de la violencia familiar de las y los usuarios involucrados, considerando los posibles diagnósticos diferenciales. Establecer en su defecto, la impresión diagnóstica o los problemas
clínicos debidos a violencia familiar en cualquiera de sus variedades.
NOM-190-SSA1-1999.
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REGISTRO DE INFORMACIÓN
Funciones de la Institución:
7.1 Para las unidades médicas de atención ambulatoria del Sistema Nacional de Salud, los probables casos nuevos de violencia familiar son de notificación obligatoria en el formato de vigilancia epidemiológica SUIVE-1-2000.
A través de este registro se conocerá la frecuencia de probables casos por grupos de edad, institución notificante
y entidad federativa.
7.2 Para cada probable caso de violencia familiar atendido por las Instituciones del Sistema Nacional de Salud deberá llenarse además el formato estadístico denominado Registro de Atención en Casos de Violencia Familiar, el
cual contiene variables sobre las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, el evento y la atención proporcionada conforme al Apéndice Informativo 2. Las instituciones podrán diseñar su propio formato, el
cual deberá contener las variables señaladas.
7.3 En caso que las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar fallezcan a causa de la misma,
el modelo 2000 del certificado de defunción incluye en el apartado de circunstancias que dieron origen a la lesión, la leyenda atribuible a violencia familiar, especificando en caso de homicidio, si éste involucró la violencia
familiar y, en lo posible, lo relativo al parentesco del usuario probable agresor de violencia familiar. Esto permitirá la codificación de la posible causa de muerte a partir de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (Y06 y Y07).
7.4 Con el fin de contribuir al mejor conocimiento de estos eventos, podrán realizarse investigaciones especiales a
través de encuestas, autopsias verbales, revisión de expedientes clínicos y seguimiento de unidades centinela. Lo anterior en el contexto del diseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Accidentes y Lesiones (SIVEPAL).
7.5 Toda usuaria o usuario involucrado en situación de violencia familiar que acuda en primera instancia a alguna institución de procuración de justicia, será remitido en su oportunidad a una unidad médica del Sistema Nacional de Salud para su atención y registro. Será responsabilidad de dicha unidad médica el llenado de los formatos correspondientes.
7.6 Las categorías, variables y clasificaciones de la información captadas por la diversas unidades médicas deberán responder a un marco conceptual único, a criterios comunes preestablecidos, nacionales estatales y locales,
por institución y tipo de actividad y servicio, a fin de asegurar la integración y concentración de la información generada en distintas instituciones, así como la posibilidad de comparación y complemento e intercambio de información a nivel nacional, sea proveniente de otros sectores -como el de Administración de Justicia o de otras fuentes de información- encuestas sobre el tema.
7.7 La autoridad sanitaria local es responsable de la recopilación inicial de la información y del envío de los resultados hacia el nivel estatal y nacional de acuerdo a los flujos y procedimientos definidos por los sistemas institucionales de información. La periodicidad de la información será continua para el registro, mensual para su concentración institucional y anual para la integración y difusión nacional.
7.8 Es competencia de cada institución entregar a la Secretaría de Salud, a través de los canales ya establecidos
para tal efecto, los reportes de concentración y la base de datos, correspondientes a los numerales 7.1 y 7.2 respectivamente. La SSA será responsable de la integración y difusión de la información que apoye el diagnóstico, el
diseño de políticas y la toma de decisiones en materia de violencia familiar.
NOM-190-SSA1-1999.
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ELEMENTOS ESENCIALES QUE DEBEN FIGURAR EN EL INFORME MÉDICO

1.- Historia:
Recoja una descripción del abuso tal como ella lo describe. Use frases como "la paciente afirma que fue golpeada en la cabeza por su marido." Si le da el nombre del
agresor, inclúyalo.
2.- Hallazgos:
Anote todos los hallazgos físicos pertinentes; use un mapa corporal.
3.- Fotografías:
Ofrézca fotografiar las lesiones visibles de la paciente. Si ella está de acuerdo, obtenga su permiso escrito y adjúntelo a la ficha. Las fotografías Polaroid son especialmente útiles en estas situaciones. Hay que hacer constar en la ficha: nombre, fecha, hora, número de informe médico, así como su nombre y el de un testigo de la foto. Si
se usa un carrete estándar hay que sellarlo en un sobre, e identificarlo adecuadamente.
4.- Otras evidencias:
Cuando se detecten lesiones graves o indicios de abusos sexuales, hay que preservar
todas las evidencias físicas. Las ropas desgarradas o manchadas de líquidos corporales deben colectarse en sobre o bolsa sellados.
5.- Impresión personal:
Si la paciente no confirma la violencia pero usted mantiene la sospecha de que ha
existido, asegúrese de recogerlo en el informe. Por ejemplo, "la paciente menciona
que cayó por las escaleras, pero las lesiones corresponden a un golpe directo sobre
la órbita ocular."
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RECOMENDACIONES ESPECIALES
• Documentar los resultados citando las palabras textuales de la víctima (entre comillas) y utilizando un lenguaje claro.
• Dejar constancia si la explicación de la paciente no concuerda con los hallazgos del
examen físico.
• Incluir información para contactarla.
• Incluir información acerca de los hijos e hijas.
• Registrar síntomas físicos y emocionales.
• Adjuntar mapa corporal.
• Evitar calificativos como “mujer víctima de violencia conyugal”; es mejor describir los
hallazgos, incluir datos del agresor y dejar que de ahí se infiera, sin lugar a dudas, de
qué se trata.
• Escribir quién respondió a la entrevista; si fue alguien diferente a la usuaria explique
por qué motivo.
• Dejar constancia, en caso de que haya sido necesario, trabajar con intérprete.
• Mantener en consideración que este informe puede tener un uso legal.
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TRATAMIENTO
Funciones del personal:
Para el tratamiento y la rehabilitación:
6.10 Orientar el tratamiento de las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar al otorgamiento de una atención médica integral y de las secuelas específicas, refiriéndolos para ello a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva, para proporcionar los servicios necesarios para los cuales estén facultados, conforme establecen las disposiciones aplicables y los manuales que al efecto emita la
SSA, de conformidad con la presente Norma.
6.11 Considerar en el plan terapéutico de las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, el manejo y el seguimiento periódico que procure evitar reincidencias y complicaciones, realizado por prestadores de servicios de salud especializados o capacitados para este fin.
En los casos en que se sospeche la comisión de delitos en la o el usuario afectado por violencia familiar, se deberán proveer los mecanismos internos necesarios o, en su caso, contar
con un manual de procedimientos apropiado, a efecto de aplicar de manera adecuada la ruta crítica de la o el usuario involucrado en violencia familiar, que garantice la correcta aplicación de esta Norma.
6.12 Referir preferencialmente, a los servicios de salud mental o a otros servicios de especialidades -atendiendo a las disposiciones específicas que al efecto se emitan- a las y los usuarios afectados por violencia familiar que manifiesten alteraciones psicológicas, trastornos psiquiátricos, alteraciones físicas u orgánicas -directas o consecuencias de la violencia familiar.
6.13 Desarrollar procedimientos específicos para la atención médica de las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, en los servicios de salud -mental o de otras especialidades- bajo los lineamientos establecidos en cada institución, apegados a la normatividad vigente.
La rehabilitación deberá mejorar la capacidad de la o el usuario para realizar actividades necesarias para su desempeño físico y mental, y cuando así sea conveniente, la adecuada participación o reintegración en su núcleo familiar y social.
6.14 Cuando la infraestructura lo permita, impartir consejería en los servicios médicos, con
personal que haya recibido capacitación especial, propiciando un proceso de comunicación
y análisis mediante el cual se brinden elementos para que la o el usuario tome decisiones
voluntarias, conscientes e informadas sobre las alternativas para la prevención y atención de
la violencia familiar.
NOM-190-SSA1-1999.
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AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO
Funciones del personal:
6.15 Avisar al Ministerio Público mediante el formato establecido en el Apéndice Informativo 1, en los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente
vinculados a la violencia familiar y, en su caso, solicitar su intervención ante la incapacidad médica o legal de la o el usuario o la existencia de riesgo en su traslado, para que acuda un médico legista a la unidad de salud y la o el usuario afectado por
violencia familiar, reciba servicios jurídicos, médicos-legales y de asistencia social.
6.16 El médico tratante podrá informar y orientar a la o el usuario afectado por violencia familiar o, en su caso, a su acompañante, sobre la posibilidad que tiene de denunciar ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, con la finalidad de
ejercitar la acción legal que corresponda.
6.17 En aquellos casos en donde no prevalezca una urgencia médica, una vez que la
o el usuario involucrado en situación de violencia familiar haya recibido los primeros
auxilios médicos y sea su voluntad, será canalizado a la Agencia del Ministerio Público o a la Agencia Especializada correspondiente en caso de que se presuma violación,
abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual o sus equivalentes, debiendo ser acompañado, en su caso, por personal del servicio de trabajo social, siempre y cuando el
traslado no implique riesgo para la integridad de la usuaria o el usuario.
6.18 En los casos en que se valore que existe una urgencia médica que ponga en peligro la vida, el órgano o la función, por lesión directa del área genital, la exploración
clínica o armada de la misma, podrá realizarla el médico de primer contacto, en caso de no contar con médico especialista, en presencia de un familiar o su representante legal y un testigo no familiar, que puede ser personal médico, previa sensibilización del o de la usuaria, respetando los sentimientos y la confidencialidad del caso. Al mismo tiempo; o después de proporcionar los primeros auxilios, se deberá dar
aviso al Ministerio Público para que se haga llegar el apoyo pericial que corresponda.
La condición de urgencia y los hallazgos deberán quedar debidamente registrados en
el expediente clínico.
NOM-190-SSA1-1999.
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SESIÓN 6 – PROMOCIÓN DE RELACIONES NO VIOLENTAS
Tiempo: 6 horas

VISIÓN GENERAL
El comportamiento socialmente aceptado se inculca desde muy temprana edad, para terminar con la violencia familiar es necesario cambiar las normas, actitudes y
creencias culturales que dan lugar a prácticas de abuso y poder que la alientan. Las
acciones orientadas a cambiar estas creencias deben involucrar a todas las personas,
sin discriminación, para darles una oportunidad a todos de reconsiderar las propias
actitudes y pautas de comportamiento. Aunque los cambios que se requieren son
muchos, y en diversos frentes, uno de los más importantes es que las mujeres tengan mayor control de su propio cuerpo, de los recursos económicos y familiares, y de
su vida en general.
Repitiendo las palabras de la defensora de los derechos humanos Charlotte Bunch,
“Sólo cuando las mujeres y las niñas lleguen a ocupar su lugar en la sociedad como
miembros fuertes e iguales, la violencia contra la mujer no será más una norma invisible, sino una aberración espantosa”.

DISEÑO SINTÉTICO
PROPÓSITOS

CONTENIDOS /
TÉCNICAS

TIEMPO

MATERIAL DE APOYO
DIDÁCTICO

Desarrollar un proceso que permita a los y las participantes:
Planear acciones de tipo
preventivo a fin de estimular
formas pacíficas de
resolución de conflictos,
desafiar normas sociales
relativas al género y crear
nuevos modelos de relaciones
basadas en la equidad y el
respeto.
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EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
64.- Presentación

15’

Acetatos Núm. 6-1: Visión
general y propósito

65.- Lectura

45’

Material Núm. 6-1: NOM Funciones
educativas

66.- Charla interactiva

45’

67.- Revisión de
experiencias

30’

68.- Presentación
interactiva

35’

69.- Trabajo en subgrupos

75’

70.- Pronunciamiento
colectivo

45’

71.- Diario de
Aprendizajes

10’

Diario Hoja Núm. 6

Cierre del taller

60’

Post-test
Evaluación general

Acetatos Núm. 6-2, 6-3 y 6-4:
Estrategias
Material Núm. 6.2:
Impresos de acetatos
Material Núm. 6-3: Tarjetas
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DISEÑO ANALÍTICO

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

64.- Presentación de la sesión
Tiempo: 15 minutos

Inicie la sesión resaltando la importancia de promover actitudes y
comportamientos no violentos en las
interacciones sociales.

Mencione que dentro de las funciones que la Norma establece para el
personal de salud, se encuentra la realización de actividades de comunicación e información con grupos comunitarios. Pregunte al grupo:

Una vez que haya escuchado a
tres o cuatro participantes, relacione
sus ideas con el trabajo que van a realizar en esta sesión y presente al grupo
la primera parte del acetato Núm. 6-1,
con la visión general de esta última parte del taller.

¿Por qué un trabajo para acabar con la
violencia familiar quedaría incompleto
si no integra la acción educativa?
¿Qué puede hacer el personal de salud
al respecto?

VISIÓN GENERAL
El comportamiento socialmente aceptado se
inculca desde muy temprana edad, para terminar con la violencia familiar es necesario cambiar las normas, actitudes y creencias culturales
que dan lugar a prácticas de abuso y poder que
la alientan.
Las acciones orientadas a cambiar estas creencias deben involucrar a todas las personas, sin
discriminación, para darles una oportunidad a
tod@s de reconsiderar las propias actitudes y
pautas de comportamiento. Aunque los cambios que se requieren son muchos, y en diversos frentes, uno de los más importantes es que
las mujeres tengan mayor control de su propio
cuerpo, de los recursos económicos y familiares, y de su vida en general.
Repitiendo las palabras de la defensora de los
derechos humanos Charlotte Bunch, “Sólo
cuando las mujeres y las niñas lleguen a ocupar
su lugar en la sociedad como miembros fuertes
e iguales, la violencia contra la mujer no será
más una norma invisible, sino una aberración
espantosa”.
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Sesión Núm. 6

Complemente el contenido de la
visión general con las siguientes ideas:

A continuación, presente la segunda parte del acetato Núm. 6-1 para
explicar el propósito de la sesión que se
va a iniciar. Pregunte si hay alguna duda,
y en tal caso, haga la aclaración pertinente.

65.- Lectura participativa
Tiempo: 45 minutos

Son diversas las normas y creencias fuertemente arraigadas, y que ayudan a perpetuar la violencia contra la
mujer. Entre ellas está la creencia de
que el hombre tiene el derecho a “corregir” el comportamiento de su pareja,
que los golpes son una manera apropiada de disciplinar, que el honor masculino está ligado al comportamiento
sexual de la compañera, la madre, la
hermana o la hija; que los asuntos de la
familia son privados y que no es apropiado que otros intervengan.

PROPÓSITO
Al finalizar la sesión los y las participantes estarán en la posibilidad de:
Planear acciones de tipo preventivo a
fin de estimular formas no violentas de
resolución de conflictos, desafiar normas sociales relativas al género y crear
nuevos modelos de relaciones basadas
en la equidad y el respeto.

Distribuya a cada participante
una copia del material Núm. 6-1 con las
funciones educativas que describe la
Norma.

Solicite que varios participantes
lo lean.
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Sesión Núm. 6

Promueva en el grupo el intercambio de opiniones y agregue comentarios o ejemplos para completar la
descripción de cada actividad.

Contribuya a la reflexión grupal
planteando la siguiente pregunta:

Elabore un cartel con las respuestas del grupo sistematizándolas en
dos columnas:

Para concluir, pregunte de nuevo al grupo:

¿En el ámbito institucional, que factores
apoyan o dificultan esta tarea de tipo
educativo?

APOYOS

DIFICULTADES

¿Qué pueden hacer para optimizar los
apoyos y minimizar las dificultades?

66.- Charla interactiva
Tiempo: 45 minutos

Presente algunas estrategias
útiles para ajustar las actividades de comunicación o información con diferentes audiencias: niños, niñas, adolescentes, adultos.
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Sesión Núm. 6

Puede apoyarse en los acetatos
Núm. 6-2, 6-3 y 6-4 para su explicación.

Infórmeles que recibirán este
material.
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ENFOQUE DE LA
COMUNICACIÓN CON
AUDIENCIAS ADULTAS
Miembros de la
comunidad

Personal de salud

Llevar a cabo cursos y
campañas para restar legitimidad a la violencia
como manera de resolver conflictos o de disciplinar a las mujeres y a
las niñas.

Insistir en el papel clave
que el personal de salud
puede desempeñar en la
detección temprana, tratamiento y referencia de
las víctimas de violencia
familiar.

Promover respuestas de
apoyo a las víctimas del
abuso físico o sexual, va lerse de medios de comunicación alternativos
y campañas de educación pública.

Disponer de materiales
que apoyen las prácticas
del personal de salud en
los distintos pasos: entrevista, evaluación del riesgo, información a la víctima, entre otros.

Asegurar que todos los
proyectos de comunicación en salud, difundidos
en los medios promuevan la igualdad de los
géneros y eviten estereotipos.

Promover una ética de
atención, de modo que
el personal de salud se
sienta responsable de la
persona íntegra, no sólo
de los síntomas físicos
de los y las pacientes.

Promover los derechos
humanos, la educación y
otras maneras de fortalecer a la mujer.

Promover los derechos
humanos, la educación y
otras maneras de fortalecer a la mujer.

Destacar la constancia
del abuso y los costos
que impone a las familias y a la sociedad.

Generar en el lugar de
trabajo un ambiente que
invite a la comunicación
sobre el tema.

Llevar a cabo campañas
de salud para desalentar
el uso de alcohol y drogas.

Educar al personal de salud sobre los riesgos para la salud producto de
la violencia familiar.

Ayudar a los agentes comunitarios a confrontar
sus propias actitudes hacia la sexualidad, los
roles de género y las víctimas de violación o violencia familiar.

Ayudar a los prestadores
y prestadoras de servicios a confrontar sus propias actitudes hacia la
sexualidad, los roles de
género y las víctimas de
violación o violencia familiar.
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Aclare que las listas de actividades no son exhaustivas.

ENFOQUE DE LA
COMUNICACIÓN CON
AUDIENCIAS DE ADOLESCENTES
Proporcionar una educación sexual integral.
Revisar y cuestionar las normas relativas al género, y
crear nuevos modelos de relaciones sanas.
Identificar y ensayar maneras de enfrentar la presión
grupal y para resistirse a involucrarse en comportamientos sexuales no deseados.
Aclarar dudas sobre las relaciones sexuales, la anticoncepción, las infecciones de transmisión sexual, el
amor, la agresividad, los celos y el abuso.
Prevenir acerca de la violencia en parejas adolescentes y presentar alternativas para las víctimas.
Estimular formas no violentas de resolución de conflictos.
Educar acerca de los derechos humanos.

ENFOQUE DE LA
COMUNICACIÓN CON
AUDIENCIAS DE NIÑOS Y NIÑAS
Promover el valor de un mundo libre de violencia en
el ámbito escolar y extraescolar.
Aclarar dudas y prejuicios sobre la sexualidad.
Promover el desarrollo de relaciones sanas y de
formas constructivas de resolver conflictos.
Fomentar el desarrollo de comportamientos que
ayuden a su seguridad.
Integrar a los niños y niñas en campañas para prevenir la violencia, por ejemplo: "Las manos no son
para golpear."
Propiciar el respeto entre los géneros.
Cuestionar actitudes que ayudan a perpetuar el
desequilibrio en las relaciones entre hombres y
mujeres.
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Reparta el material Núm. 6-2,
que contiene una copia impresa de los
acetatos y una sección acerca de las acciones que cualquier persona puede
hacer para favorecer el desarrollo de
comportamientos pacíficos. Solicite al
grupo que revise esta última parte e intercambie comentarios.

67.- Revisión de experiencias
Tiempo: 30 minutos

Pregunte al grupo quién conoce
de alguna experiencia educativa que
busque acabar con la violencia familiar
y anímelos para que la relaten al grupo.

Indique que a continuación se
revisarán algunas experiencias en México y otros países, que ayudarán a ampliar los conocimientos sobre distintos
esfuerzos en marcha para erradicar el
abuso en la familia.

Es muy importante que con
anterioridad averigüe sobre los programas o proyectos que estén en marcha
en su localidad, y enriquezca el material Núm. 6-3 con esta información.

Reparta las tarjetas del material
Núm. 6-3 en las cuatro mesas de trabajo para que las revisen.
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Pregunte a cada mesa cuál de
las experiencias le pareció más interesante y por qué.

Propicie el intercambio de comentarios en el grupo.

Antes de continuar, es útil tratar
de definir qué se entiende por relaciones sanas, un término que se menciona, con frecuencia, pero que no se
explica.

68.- Presentación interactiva
Tiempo: 35 minutos

Pregunte al grupo cómo definirían o qué calificativos utilizarían para
decir que una relación de pareja es o
no sana.

Organice las respuestas del grupo y complemente sus ideas, de manera que vayan quedando claros algunos
conceptos. Por ejemplo:

En las relaciones de pareja sanas o
no violentas hay equidad, respeto, confianza y apoyo mutuos, honestidad, comportamientos serenos, justicia, responsabilidad
hacia los hijos, recursos económicos y responsabilidades compartidas, entre otros.
En las relaciones basadas en el control y el
poder están presentes el aislamiento, los
ataques verbales, la intimidación, la coerción y las amenazas, el abuso de autoridad,
el control económico, el chantaje, el afán
de culpar, entre otros.

Permita que el grupo haga sus
propuestas y que trabaje sobre ellas.
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Para cerrar, proponga al grupo la
siguiente actividad: representar gráficamente los contrastes entre las relaciones basadas en la equidad y las relaciones originadas en el control y el poder.

Identifique los principales aspectos de la propuesta del grupo y retómelos en forma puntual.

69.- Trabajo en subgrupos
Tiempo: 75 minutos

Sugiera a los y las participantes
que piensen en alguna actividad de tipo educativo o informativo que convendría llevar a cabo en el área de influencia de su centro de trabajo; propicie el intercambio de ideas.

Solicite que se organicen en grupos tomando en consideración la afinidad de intereses.

Insista en que la tarea consiste
en identificar alguna actividad de tipo
informativo o educativo, dentro o fuera
de su lugar de trabajo que promueva
las relaciones equitativas y busque poner fin a la violencia familiar.
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Esta tarea debe dejarla abierta,
de manera que cualquier iniciativa del
grupo sea escuchada. La única restricción es el tiempo.

Con tal fin deberán responder a
las siguientes preguntas:
¿QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿CÓMO?
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Una vez constestadas las preguntas anteriores explique que el siguiente paso consiste en elaborar algún
material sencillo para promover o apoyar la actividad: un folleto, un botón, un
acordeón, un poema, una canción, un
poster, una tarjeta, etcétera.
Tenga a la mano diversos materiales tales como: plumones de colores,
tarjetas en blanco, tijeras, pegamento,
revistas para recortar, etcétera. Si tiene
dificultades para conseguirlo, un día
antes solicite su colaboración con revistas viejas que no usen y préstamo de
algunos de los instrumentos requeridos.
Colabore con los grupos para
acotar los trabajos. Por ejemplo: si la
idea es “crear un ambiente en la sala
de espera del centro de salud, que indique a las mujeres que el personal de
salud está abierto y capacitado para tratar el tema de la violencia familiar”, y el
grupo está pensando en tarjetas para
dejar en los baños, folletos para poner
en las mesas, posters para fijar en las
paredes, botones para el personal y
otros materiales, explique que pueden
enunciar todas sus preocupaciones,
pero elaborar sólo un instrumento.
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Organice la presentación de los
trabajos asignando un orden y un tiempo definido para cada grupo.

Después de escuchar y de ver
todos sus trabajos, promueva el intercambio de comentarios y retroalimente
a cada grupo resaltando las aportaciones de su trabajo y el potencial
que hay para continuar una acción
creativa en el área de información y
educación.
¡Un aplauso para todos y todas!
70.- Pronunciamiento colectivo
Tiempo: 45 minutos

Haga un breve recuento de la
experiencia de trabajo que están próximos a concluir. Mencione que los logros obtenidos son producto de un trabajo conjunto en el cual la participación del grupo ha sido lo primordial.
Insista en que la participación en este
proceso, con momentos de diálogo, intercambio de ideas, reflexión, y análisis,
hace que todos cambien (cada quien a
su manera y desde su propio punto de
partida). Por esta razón, el grupo ya
puede definir y asumir una posición
frente a la violencia familiar.
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Pida al grupo que elabore una
hoja con los principios que van a orientar su trabajo como profesionales de la
salud para romper el silencio que rodea
a la violencia familiar.
A manera de ejemplo puede presentar
los siguientes:

PRINCIPIOS DE TRABAJO
• Ningún ser humano merece ser golpeado.
• La violencia familiar es un problema de
salud serio que afecta en lo físico, lo emocional y lo social.
• Ningún argumento justifica el uso de la
violencia.
• La intervención no puede darse desde
una actitud de neutralidad.
• La seguridad de la víctima está primero.
• La mujer maltratada debe ser tratada ante todo como persona y no como esposa o
madre.

Invite una persona que el grupo
seleccione a hacer una presentación de
estos principios.

• La educación es requisito indispensable
para la prevención.

Agradezca el interés que el grupo puso en el trabajo y pida quedarse
con una copia.

71.- Diario de aprendizajes
Tiempo: 10 minutos

Solicite a los y las participantes
que respondan a las preguntas correspondientes a esta sesión en su diario
de aprendizajes (hoja Núm. 6).

Mencione que si alguien desea
compartir sus respuestas, puede hacerlo.
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Evaluación del taller

CIERRE DEL TALLER
Tiempo: 60 minutos

Explique al grupo que para los
organizadores de esta capacitación es
muy importante establecer cuáles fueron sus aprendizajes y qué cambios habría que introducir en la programación.
Por esta razón son muy importantes
sus respuestas a los dos formularios
que recibirán.

Reparta los formularios de posttest del taller para que lo respondan individualmente.

¡Sea muy cuidadoso con el
tiempo!

Cerciórese de recoger todos los
formularios antes de entregar el siguiente.

Reparta los formulario de evaluación general del taller y recójalos a
medida que vayan terminando.
CLAUSURA
Dirija al grupo unas palabras de
agradecimiento y mencione lo que este
encuentro significó para usted y su cofacilitador o cofacilitadora.

Proceda a la clausura del evento
de acuerdo con lo que se haya preparado.
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Material Núm. 6-1

Educación/Función

La institución

El personal

5.2 Diseño, aplicación y 6.1 En materia de educación para la saevaluación de progra- lud...:
Proceso de enseñanza-apren- mas de promoción de
dizaje que permite, mediante la salud-educación pa- 6.1.1 Participar en programas educativos... dirigidos a la población en general.
el intercambio y análisis de la ra la salud, participainformación, desarrollar habi- ción social y participa- 6.1.2 Promover estilos de vida saludalidades y cambiar actitudes, ción operativa.
bles y cambio de actitudes ... con el fin
encaminadas a modificar
de lograr un desarrollo integral y un amcomportamientos para cuidar
biente familiar armónico.
la salud individual, familiar y
6.2 En materia de participación social...:
colectiva y fomentar estilos
de vida sanos.

4.5 Educación para la salud:

6.2.1 Promover la integración de grupos... para estimular acciones de detección, información y orientación.

6.2.2 Promover acciones... para la prevención de la violencia familiar con autoridades comunitarias y municipales...,
sociedad civil, ONG´s y especialistas...
6.3 En materia de comunicación educativa...:
6.3.1 Participar y... evaluar campañas
educativas para informar, orientar y motivar la participación de la población sobre las formas en que se puede prevenir
y combatir la violencia familiar...
6.3.2 Promover la participación activa de
la población... para prevenir la violencia
familiar.
6.3.3 Apoyar la coordinación con otras
dependencias, para reforzar sistemas
educativos para la prevención de la violencia familiar.
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ENFOQUE DE LA COMUNICACIÓN CON AUDIENCIAS ADU LTAS

Miembros de la comunidad

Personal de salud

• Llevar a cabo cursos y campañas para restar legitimidad a la violencia como
manera de resolver conflictos o de disciplinar a las mujeres, los niños y niñas.

• Insistir en el papel clave que el personal de salud puede desempeñar en la
detección temprana, tratamiento y referencia de las víctimas de la violencia.

•
Promover las respuestas de apoyo
(no culpar) a las víctimas del abuso físico o sexual, valerse de medios de comunicación alternativos y campañas de
educación pública.

• Disponer de materiales que apoyen
las prácticas del personal de salud en
los distintos pasos: entrevista, evaluación del riesgo, información a la víctima,
entre otros.

• Asegurar que todos los proyectos de
comunicación en salud, difundidos en
los medios, promuevan la igualdad de
los géneros y eviten estereotipos.

• Promover una ética de atención, de
modo que el personal de salud se sienta responsable de la persona íntegra, no
sólo de los síntomas de las pacientes.

• Promover los derechos humanos, la
educación y otras maneras de habilitar a
la mujer.

• Promover los derechos humanos, la
educación y otras maneras de habilitar a
la mujer

• Destacar la prevalencia del abuso en
niñas y mujeres y los costos que impone a las familias y la sociedad.

• Generar en el lugar de trabajo un ambiente que invite a la comunicación sobre el tema.

• Llevar a cabo campañas de salud para desalentar el uso de alcohol y drogas.

• Educar al personal de salud sobre los
riesgos para la salud producto de la violencia familiar en niños, niñas, adolescentes y adultos.

• Ayudar a los agentes comunitarios a
confrontar sus propias actitudes hacia la
sexualidad, los roles del género y las víctimas de violación o violencia familiar.

• Ayudar a los prestadores y prestadoras de servicios a confrontar sus propias
actitudes hacia la sexualidad, los roles
del género y las víctimas de violación o
violencia familiar.
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ENFOQUE DE LA COMUNICACIÓN CON AUDIENCIAS DE ADOLESCENTES

•

Proporcionar una educación sexual integral.

•

Revisar y cuestionar las normas relativas al género, y crear nuevos modelos de
relaciones sanas.

•

Identificar y ensayar maneras de enfrentar la presión grupal para resistirse a
involucrarse en comportamientos sexuales no deseados.

•

Aclarar dudas sobre las relaciones sexuales, la anticoncepción, las infecciones de
transmisión sexual, el amor, la agresividad, los celos y el abuso.

•

Prevenir acerca de la violencia en parejas adolescentes y presentar alternativas para las
víctimas.

•

Estimular formas no violentas de resolución de conflictos.

•

Educar acerca de los derechos humanos.

ENFOQUE DE LA COMUNICACIÓN CON AUDIENCIAS DE NIÑOS Y NIÑAS

•

Promover el valor de un mundo libre de violencia en el ámbito escolar y extraescolar.

•

Aclarar dudas y prejuicios sobre la sexualidad.

•

Promover el desarrollo de relaciones sanas y de formas constructivas de resolver
conflictos.

•

Fomentar el desarrollo de comportamientos que ayuden a su seguridad.

•

Integrar a los niños y niñas en campañas para prevenir la violencia, por ejemplo: "Las
manos no son para golpear".

•

Propiciar el respeto entre los géneros.

• Cuestionar actitudes que ayudan a perpetuar el desequilibrio en las relaciones entre
hombres y mujeres.
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CÓMO PROMOVER LAS RELACIONES NO VIOLENTAS
El personal de salud puede:
• Educarse acerca del abuso físico, sexual y psicológico y explorar los propios prejuicios, temores e ideas que puedan distorsionar su comprensión.
• Proporcionar atención a las víctimas de la violencia con sensibilidad y compromiso.
• Preguntar a las usuarias acerca de la violencia familiar, de manera cordial.
Los directores y directoras de programas de salud pueden:
• Establecer medidas y procedimientos para preguntar a las usuarias acerca de la
violencia familiar.
• Establecer protocolos que indiquen claramente cómo atender y referir correctamente a las víctimas de violencia familiar a otros centros.
• Promover el acceso a la anticoncepción de emergencia.
• Poner sus instalaciones a disposición de las organizaciones de mujeres para trabajar con grupos de apoyo y celebrar reuniones.
Los líderes comunitarios pueden:
• Pedir atención e interés por las víctimas de la violencia familiar.
• Cuestionar las interpretaciones culturales que justifican la violencia y el abuso de
la mujer.
• Proporcionar orientación emocional a las víctimas de violencia familiar.
• Apoyar los esfuerzos de las mujeres maltratadas para abandonar las relaciones
que las ponen en peligro.
• Fomentar las discusiones sobre relaciones sanas y libres de violencia en los
programas educativos.
Los medios de difusión pueden:
• Respetar la vida privada de las víctimas de violencia sexual y familiar, y no dar a
conocer sus nombres sin su autorización.
• Evitar el sensacionalismo al referirse a los casos de violencia familiar, presentar
los acontecimientos en su propio contexto y aprovecharlos como oportunidad
para informar y educar.
• Proporcionar espacios gratuitos para transmitir mensajes sobre la violencia familiar y anuncios de los servicios disponibles.
• Reducir la cantidad de violencia presentada en la televisión.
• Crear programas de radio y televisión socialmente responsables que presenten
relaciones equitativas y no violentas entre los hombres y las mujeres.
• Crear programas que susciten el diálogo público sobre la violencia familiar.

www.aecid-cf.org.gt

233

Material Núm. 6-5

Los padres y madres pueden:
• Enseñar a sus hijos e hijas a respetarse a sí mismos y a los demás.
• Fomentar la salud, la seguridad y el desarrollo intelectual tanto de sus hijas
como de sus hijos, y fortalecer la autoestima.
• Evitar pegar a los hijos e hijas; recurrir, en cambio, a formas no violentas de
disciplina.
• Enseñar a los hijos e hijas maneras pacíficas de resolver los conflictos.
• Conversar con los hijos e hijas sobre la sexualidad, el amor y las relaciones
interpersonales; insistir en que las relaciones sexuales deben ser siempre
consensadas.

Tomado y adaptado de: Center for Health and Gender Equity (CHANGE). En: Heise, L. y Mary Ellsberg. (1999).
Para acabar con la violencia contra la mujer. Population Reports. Population Information Program, Center for
Communication Programs, The Johns Hopkins University School of Public Health. Vol. XXVII, No. 4. Baltimore. pp.
34-35.
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR
En México, una organización no gubernamental, el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población (IMIFAP), ha creado un taller experimental para adolescentes cuyo propósito es ayudarles a prevenir la violencia en las relaciones sentimentales y amistosas. El taller, llamado Rostros y Máscaras de la Violencia, se vale de técnicas participativas para ayudar a los jóvenes a explorar sus expectativas y sentimientos sobre el amor, la sexualidad y el romance; para distinguir entre el comportamiento romántico y el de control; y para comprender cómo los papeles asignados tradicionalmente a cada género inhiben tanto el comportamiento de los hombres como
el de las mujeres.
En Uganda, la revista para adolescentes “Hablemos sin rodeos”, se ocupa de las relaciones e insiste en la igualdad de los géneros, los valores positivos y las aptitudes interpersonales. En una edición titulada “UN NO, que significa NO”, en forma de libro
de historietas, se habla de la coerción y el abuso sexual. Todos los meses se distribuyen 115,000 ejemplares de la revista en toda Uganda y se complementa con talleres.
Un grupo de Canadá, “Hombres en pro de los cambios”, ha confeccionado un currículo contra la violencia llamado “Relaciones sanas”, destinado a los jóvenes de educación media (12 a 15 años de edad). Incluye tres módulos: Cómo abordar la agresión; Igualdad de los géneros y conocimiento de los medios de difusión; y Cómo formar relaciones sanas.
La Asociación Mexicana de Planificación Familiar (MEXFAM), ha integrado la labor
contra la violencia en todos sus programas. Ha producido carteles y material para talleres que instan a los hombres y mujeres campesinos e indígenas, incluidos los jóvenes, a reflexionar sobre la violencia familiar y sus efectos negativos. El objetivo es
ayudar a los hombres y mujeres a empezar a reconocer los costos del comportamiento abusivo y motivarlos a cambiarlo.
Durante los años noventa, una red de más de 100 organizaciones de mujeres de Nicaragua organizó una campaña en los medios de difusión para sensibilizar al público
acerca de los efectos de la violencia familiar. Mediante refranes como “Quiero vivir sin
violencia”, la cual movilizó a las comunidades contra el abuso.
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En Honduras, el Programa Femenino Hondureño de Salud Comunitaria ha incorporado teatro, discusiones y dramatizaciones sobre la violencia familiar al programa de
capacitación para promotores de salud. Como resultado, los promotores de salud de
PROFEHSAC se han convertido en importantes agentes de innovación en sus respectivas comunidades, ofreciendo apoyo a las víctimas y manteniendo sesiones de discusión con hombres, mujeres y jóvenes.
El manual educativo “Donde las mujeres no tienen médico”, dedica capítulos enteros
a la sexualidad, la violencia familiar, la salud mental y la violación. Destinado a personas con instrucción elemental, presenta información básica sobre la dinámica del
abuso y sugiere de qué manera los trabajadores y trabajadoras de salud comunitarios pueden asistir a las víctimas y tratar de cambiar las normas culturales.
En Australia occidental, un programa de comunicación innovador se valía de espacios
publicitarios para incitar a los hombres abusivos a buscar ayuda voluntariamente, llamando a un servicio telefónico de ayuda para hombres preocupados por la violencia
familiar denominado “Línea de ayuda”. En este servicio se ofrece orientación telefónica y se remite a los hombres a programas de tratamiento gratuitos auspiciados por
el gobierno. Después de sólo 7 meses, 69% de los hombres adultos de la población
general conocían el servicio telefónico para hombres abusivos y se habían recibido
llamadas de 1,385 hombres, de los cuales 867 admitieron haber cometido abuso, y
casi la mitad de estos últimos aceptaron que se los remitiera para recibir orientación.
La telenovela “Soul City”, de Sudáfrica, se valió con provecho de este medio para desafiar las actitudes y normas que perpetúan el abuso. En esta obra, transmitida en las
horas pico, se entrelazan los temas referentes a la responsabilidad social respecto de
la coerción sexual, el acoso sexual y la violencia familiar. Este programa colabora, además, con la Red Nacional sobre Violencia contra la Mujer en la provisión de servicios
gratuitos de consulta telefónica y de asesoramiento a las víctimas de la violencia.
“Una vez que los televidentes puedan ver representada su propia situación en la televisión y observen cómo los personajes con los que se sienten identificados resuelven sus problemas, se sentirán habilitados para hacer algo por sí mismos”, dijo un investigador de “Soul City”.
Una organización nicaragüense, Puntos de Encuentro, lanzó una campaña destinada
a los hombres. La campaña estaba basada en los resultados de un estudio cualitativo detallado destinado a explorar los beneficios que percibían los hombres no violentos derivados de su comportamiento libre de violencia.
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En México, el Colectivo de hombres por relaciones igualitarias, A.C. (CORIAC), ha sido creado por hombres que trabajan en cambiar las formas tradicionales de masculinidad que empobrecen sus vidas y resultan opresivas para las mujeres. Investigan,
promueven y realizan acciones de cambio personal, institucional y social tendientes
a la generación de formas constructivas, creativas y afectivas de ser hombre. Contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de una cultura basada en la equidad y el respeto en los ámbitos público y privado.
CORIAC trabaja con hombres de diversas posiciones sociales, origen étnico, nacionalidad o cultura, interesados en construir formas distintas de masculinidad, desde un
punto de vista crítico y propositivo. Organiza espacios de reflexión para hombres, así
como talleres y conferencias a grupos mixtos. Para ello desarrollan metodologías participativas de reflexión y aprendizaje. También realizan procesos de formación y capacitación para el trabajo con hombres desde una perspectiva de género. Complementariamente, cada año impulsan campañas de sensibilización y difusión hacia hombres
a través de medios de comunicación y actividades públicas.
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manual for health care providers, (2ª ed.). Family Violence Prevention Fund. San Francisco, 1998.
Otros recursos en Internet:
Hojas informativas. En: http://www.paho.org/Spanish/HDP/H DW/FactSheets.htm
Herramientas para prestadores de servicio. En: http:
//www.ippfwhr.org/whatwedo/bastaherramientas.html
http://www.acog.com/from_home/departments/dept_web.cfm?recno=17
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/3548.html
Mujer y Salud. En: http://mys.matriz.net/mys06/doss_06_25p.html
Varios. En: http://www.isis.cl/mujereshoy/vi/dicenque.htm
http://www.stopfamilyviolence.org/sfvo/index.htmlSeparadas y divorciadas. En:
http://www.separadasydivorciadas.org/flores/html
Violencia doméstica. En: http://www.corsi.com.ar/violendomes.htm
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PROPÓSITOS DEL TALLER

Propiciar un espacio de aprendizaje que permita a los prestadores y prestadoras de servicios
de salud:

•

Adquirir las herramientas conceptuales y
prácticas que les facilite un desempeño de
acuerdo con los criterios para la atención
médica de la violencia familiar expuestos
en la NOM-190-SSA1-1999.

•

Analizar una información amplia sobre
violencia familiar que les ayude a asumir
su responsabilidad en la identificación y
tratamiento de la misma.

•

Cuestionar creencias y prejuicios que
puedan inhibir su capacidad para actuar
sin enjuiciamientos y poder establecer
una relación de respeto y apoyo con las
víctimas de violencia familiar.
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PLAN DE TRABAJO
Hora

A.M.

P.M.

Día1

Día 2

Día 3

Día 4

Introducción
al Taller

Sesión 2

Sesión 4

Continuación

Las tres D:
dinámica,
dimensión y
demanda de
la violencia
familiar

Papel del
personal de
salud

Sesión 3

Sesión 5

El contexto

Un esquema
práctico

Sesión 1
Definición de
violencia
familiar

Tipos de
violencia
familiar

Día 5
Sesión 6
Promoción
de la no
violencia

Continuación

Evaluación
Cierre

Aspectos
legales
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VISIÓN GENERAL
La revisión de la definición de violencia familiar
consignada en la Norma Oficial Mexicana sobre la
materia y la comprensión de las distintas caras
que presenta este problema social, en particular la
violencia contra la mujer por parte de su pareja,
permitirá a los prestadores y prestadoras de servicio de salud profundizar en las implicaciones que
este fenómeno tiene en diversos ámbitos, incluido
su trabajo.
PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita a los y las participantes:
• Identificar las múltiples manifestaciones de la
violencia familiar y comprender de qué manera
esta situación afecta el trabajo que realizan.
• Revisar las implicaciones socio-jurídicas de la
NOM-190-SSA1-1999 y aclarar dudas con respecto
a los procedimientos y responsabilidades que en
ella se plantean.
www.aecid-cf.org.gt
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VIOLENCIA FAMILIAR
“Es el acto u omisión único o repetitivo, cometido
por un miembro de la familia, en relación de
poder -en función del sexo, la edad o la condición
física-, en contra de otro u otros integrantes de la
misma, sin importar el espacio físico donde ocurra
el maltrato físico, psicológico, sexual o el abandono”.
La violencia familiar comprende:
•
•
•
•

Abandono
Maltrato físico
Maltrato psicológico
Maltrato sexual
NOM-190-SSA1-1999
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ABANDONO
Se define como “el acto de desamparo injustificado,
hacia uno o varios miembros de la familia, con los
que se tienen obligaciones que derivan de las
disposiciones legales y que ponen en peligro la
salud”.
Se refiere al incumplimiento de obligaciones hacia
uno o varios miembros de la familia por parte de
quien está comprometido a proveer cuidados y
protección.
Puede relacionarse con: higiene, nutrición, cuidados
rutinarios, atención emocional y necesidades
médicas no resueltas o atendidas tardíamente, y
abandono en lugares peligrosos.
Pone en riesgo la salud.
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MALTRATO FÍSICO
Se define como “el acto de agresión que causa
daño físico”.
Presenta un rango de agresiones muy amplio:
desde un empujón hasta lesiones con secuelas
permanentes, o la muerte misma.
Puede incluir:
• Empujar, abofetear, golpear, patear,sofocar.
• Atacar con un arma.
• Sujetar, amarrar, encerrar, quemar.
• Negar ayuda en caso de enfermedad o herida.
Sus consecuencias van desde hematomas, laceraciones, equimosis, heridas, fracturas, luxaciones,
quemaduras, lesiones en órganos internos, hemorragias, abortos, hasta traumatismos craneoencefálicos y muerte.
Es recurrente y aumenta en frecuencia y severidad
a medida que pasa el tiempo.
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MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL
Se define como “la acción u omisión que provoca,
en quien lo recibe, alteraciones psicológicas o
trastornos psiquiátricos”.
Comprende una serie de comportamientos que
llevan al menoscabo del concepto que cada quien
tiene de sí mismo (autoestima) lo cual genera
sentimientos de ira, miedo, humillación, tristeza y
desesperación.
Algunas de sus manifestaciones son:
•
•
•
•
•

Trato inadecuado a la edad
Control de la vida de la otra persona
Aislamiento
Agresiones verbales
Intimidación

No siempre se reconoce su presencia.
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VIOLENCIA ECONÓMICA/PATRIMONIAL
Como parte del maltrato psicológico se encuentra
el abuso económico, que consiste en el control de
los recursos de la familia mediante un ejercicio
abusivo del poder.
Entre sus manifestaciones están: exigir a la mujer
todo tipo de explicaciones cada vez que necesita
dinero; obligarla a pedir; inventar que no hay;
gastar cantidades importantes sin consultar;
disponer del dinero de la mujer; no compartir
equitativamente las propiedades derivadas del
matrimonio; privar de vestido, comida, transporte
o refugio a la familia; impedir que la mujer trabaje.
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MALTRATO SEXUAL
Se define como “la acción u omisión mediante la
cual se induce o se impone la realización de prácticas
sexuales no deseadas o respecto de las cuales se
tiene incapacidad de consentir”.
Incluye agresiones físicas durante el acto sexual,
ataque a los genitales, uso de objetos o armas de
manera intravaginal, oral o anal.
Se impide la protección anticonceptiva o contra
infecciones de transmisión sexual.
Además de las consecuencias físicas como embarazos no deseados, lesiones e infecciones, produce
en la mujer ideas o actos autodestructivos e incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual.
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VISIÓN GENERAL
La violencia familiar, lejos de ser esporádica y
de constituir un hecho aislado que ocurre de
manera fortuita, es una realidad social que se
desenvuelve de acuerdo con una dinámica
específica y que indica un patrón en espiral
de intensidad creciente. Las cifras, aunque
fragmentarias e incompletas, dan cuenta de
la dimensión de un problema que sale del
recinto privado del hogar para confrontar a la
sociedad y sus instituciones con una serie de
demandas en el área médica, legal, asistencial y educativa que es preciso atender.
El análisis y reflexión sobre estos aspectos
permitirá al grupo transitar por un panorama
global de la situación y ubicar la participación
del sector salud en el problema y su resolución.
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PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita a los y
las participantes:
• Reconocer la complejidad de la dinámica
del ciclo de la violencia familiar y la importancia de darle un manejo profesional y congruente.
• Comprender que a pesar del subregistro de
casos de violencia familiar sus efectos están
presentes.
• Revisar las demandas sociales que genera el
problema de la violencia familiar y la necesidad
de respuestas concertadas, interdisciplinarias
y multisectoriales.
• Analizar las implicaciones de la violencia
familiar en la salud pública.
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MODELO ECOLÓGICO PARA ENTENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR

Sociedad

Comunidad

Familia

Individuo

• Normas que
dan al hombre
control del
comportamiento
de la mujer.
• Aceptación de
la violencia
como manera
de resolver
conflictos.
• Concepto de
masculinidad ligado a la autoridad, la fuerza y
la agresión.
• Rigidez en los
roles de género.

• Legitimización
de la violencia.
• Desconocimiento
de las leyes y/o
insuficiencias de
las mismas.
• Impunidad
para los
agresores.
• Escaso apoyo
institucional
para las víctimas.
• Victimización
secundaria.

• Control
masculino de
las decisiones.
• Inequidad.
• Posición
subordinada de
la mujer.
• Internalización
de normas
sociales sobre
derechos y
responsabilidades.
• Aislamiento
social.

• Autoritarismo
en las relaciones
familiares.
• Aprendizaje de
manejo
violento de
conflictos.
• Violencia en
la familia de
origen (historia
personal).
• Factores de
riesgo: alcohol,
desempleo,
estrés, falta de
dinero.

Adaptado de: Lori Heise and Mary Ellsberg. Violence Against Women: Impact on Sexual and Reproductive
Health. En: Reproductive Health, Gender and Human Rights. A Dialogue. Elaine Murphy and Karen Ringheim
(Eds.). PATH, Washington D.C. 2001. p. 44.
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LA VIOLENCIA FAMILIAR: rostro oscuro y oculto
La violencia familiar es la forma más común de agresión contra la mujer. Estudios hechos en 35 países indican que de 25% a 50% de todas las mujeres han
experimentado violencia física de parte de su pareja
actual o anterior. (Heise,1994).
En distintas partes del mundo, por lo menos una de
cada cinco mujeres ha sido violada o agredida sexualmente. (OMS/OPS, 1998).
El 70% de las agresiones sexuales a los niños ocurren
en la familia. (Heise, 1994).
Cada año cuarenta millones de niños y niñas menores de 15 años son víctimas de maltrato o negligencia
familiar, suficientemente graves como para requerir
atención médica. (ONU, 2001).
Las investigaciones demuestran sistemáticamente
que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o
anterior, que por cualquier otra persona. (AMA, 1992).
En algunos países de Oriente Medio, los hombres a
menudo son exonerados por matar a su mujer infiel.
(Heise, 1994).

www.aecid-cf.org.gt

256

Acetato Núm. 2-6

NINGUNA SOCIEDAD SE ESCAPA
En Estados Unidos, cada nueve segundos se produce una agresión física
a una mujer por parte de su compañero íntimo. (Bunch, 1997).
En Canadá, 29% de mujeres alguna vez casadas o en unión consensual,
informan haber sido agredidas físicamente por un compañero actual o
anterior desde los 16 años de edad. (Statistics Canada, 1993).
En el Reino Unido, 25% de las mujeres han recibido puñetazos o bofetadas de un compañero actual o anterior en algún momento de su vida.
(Mooney, 1995).

En Colombia, 19% de las mujeres han sido agredidas físicamente por su
compañero durante algún momento de su vida. (Encuesta DHS III, 1995).
En Argentina, 37% de mujeres golpeadas por su pareja han vivido esta situación durante 20 años o más. (Naciones Unidas, 1991).
En Nicaragua, una de cada dos mujeres informa haber sido maltratada
por su compañero, cuando menos una vez. (Ellsberg, 1996).
En India, cada año son asesinadas más de 5 mil mujeres porque su dote matrimonial es insuficiente. Por lo general, mueren quemadas en la
cocina por aparentes accidentes; esto se le conoce como quema de recién casadas. (Bunch, 1997).
En Bangladesh, arrojar ácido a la cara de la mujer para desfigurarla es tan
común que su tratamiento legal tiene una sección propia en el código
penal. (Heise, 1994).
En Tailandia, 20% de los esposos reconocen haber maltratado físicamente a
sus esposas por lo menos una vez en el matrimonio. (Hoffman et al., 1994).
En Uganda, 41% de las mujeres informan haber sido golpeadas o lesionadas físicamente por un compañero; 41% de los hombres informan haber golpeado a su compañera. (Blanc et al., 1997).
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VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA MUJERES EN MÉXICO
En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México se encontró que 33% de 342 mujeres alguna vez casadas o en unión libre, de 15 años o mayores, había tenido
experiencia de violencia por parte de su pareja. De las mujeres violentadas,
66% había sufrido violencia física, 76% psicológica y 21% sexual. (Valdez y Shrader, 1992).

En el área metropolitana de Monterrey, un muestreo probabilístico de hogares
encontró que 30.6% de 1,064 mujeres alguna vez unidas, reportó algún tipo
de violencia y 46.1% en ese momento sufría algún tipo de violencia. Se encontró, también, que la prevalencia era mayor entre las mujeres de menor edad y
de bajo nivel socioeconómico. (Granados, 1995).
En el Hospital Civil de la ciudad de Cuernavaca se entrevistó a 110 mujeres en
el periodo inmediato después del parto o aborto. El 33.5% reportó haber sufrido algún tipo de maltrato durante el embarazo: 70% reportó violencia psicológica, 40% violencia física y 37% violencia sexual. Para la mayoría de las mujeres el inicio de la violencia ocurrió en el transcurso de su vida en común antes del embarazo, 9% durante el embarazo y 5.4% en el momento en que su
pareja se enteró del embarazo. (Valdez y Sanin, 1995)
En nueve ciudades del país, la Encuesta de Opinión Pública sobre la Incidencia
de Violencia Familiar reportó que un 21% “conoce” a alguna mujer que sufre violencia en su familia y que un 35% reconoció haber vivido un problema de violencia familiar en los últimos seis meses. (COVAC, 1995).
En el Estado de Jalisco se realizó una encuesta en hogares de mujeres registradas en el DIF, seleccionados al azar, 1163 rurales y 427 urbanas; se encontró
que 56.75% de las mujeres urbanas y 44.2% de las mujeres rurales habían sufrido algún tipo de violencia, infringida por su pareja. (Ramírez y Vázquez, 1997).
En el Distrito Federal, las estadísticas del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), de 1990 a 1997, señalan que entre el 88 y 90% de las víctimas de violencia familiar son mujeres. (Procuraduría General de Justicia del D.F. Dirección
General de Atención a Víctimas, 1997).
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MÉXICO

Uno de cada tres hogares (4.3 millones del área metropolitana) de la ciudad de México sufre algún tipo
de violencia lo que coincide con la media mundial.
Los agresores generalmente son hombres (85%).
En 99% de los casos hay maltrato emocional y en
16% intimidaciones.
En 147 mil hogares que reportaron violencia física,
42% fueron golpes con el puño, 40% bofetadas,
23% golpes con objetos y en 21% patadas.
En más de 14 mil hogares se registró abuso sexual y
éste se manifestó en presión verbal para forzar relaciones sexuales (84%), uso de la fuerza para tener
relaciones sexuales (54%) e imposición de relaciones sexuales cuando otros ven y oyen (6%).
Sólo 14 de cada 100 hogares donde se registran
actos de violencia solicitan ayuda. Los tipos de apoyo
más requeridos son "el psicológico" y "el de la iglesia".
Fuente: INEGI (1999). Encuesta Nacional sobre Violencia Intrafamiliar.
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EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
• Afecta la salud de la mujer
La violencia familiar sigue un patrón en el cual la frecuencia y gravedad
del daño van en aumento y sus efectos están relacionados con un gran
número de problemas de salud, inmediatos y también a largo plazo. Entre ellos, algunas lesiones que a veces ocasionan discapacidad o muerte, diversas enfermedades crónicas, problemas de salud reproductiva,
trastornos mentales, incluyendo el suicidio, así como formas de comportamiento autodestructivo como el abuso del alcohol o de las drogas.
• Afecta el bienestar de los hijos e hijas
Los niños y niñas que presencian o sufren actos de violencia familiar enfrentan un riesgo mayor de problemas emocionales y de comportamiento, como ansiedad, depresión, desempeño escolar deficiente, escaso amor propio, desobediencia, pesadillas y problemas de salud física. Asimismo, estos niños y niñas muestran mayor tendencia a actuar
agresivamente durante la niñez y la adolescencia.
• Dificulta el desarrollo
Además de los costos humanos, la violencia contra la mujer dificulta su
participación en la vida pública, reduce su productividad, lleva a un aumento del uso de servicios de asistencia comunitarios, incluso de la
atención médica y socava el bienestar económico de las sociedades.
• Obstaculiza la participación de la mujer
La violencia contra la mujer obstaculiza su participación en los proyectos de desarrollo y reduce su contribución social y económica.
• Afecta la productividad de la mujer
Las mujeres con historias de violencia en el hogar experimentan intervalos de desempleo, cambian más a menudo de trabajo y sufren más
problemas de salud que afectan su desempeño laboral. Todo esto tiene un impacto en los ingresos de la mujer y en su capacidad de permanencia en los empleos.
Adaptado de: Heise, L. y Mary Ellsberg. Para acabar con la violencia contra la mujer. Population Reports. Population Information Program, Center for Communication Programs. The Johns Hopkins University School of Public Health. Vol. XXVII, No. 4. Baltimore, 1999, pp. 17-20, 25.
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Violencia
familiar

Alteraciones
de relación

Procesos
fisiopatológicos

Resolución
mórbida o letal

Física

Estrés

Enfermedades Crónicas
Degenerativas:
Hipertensión arterial sistemática,
obesidad, diabetes mellitus,
Ca. CU., Ca. de mama, artritis

Alteraciones en

Ira
Miedo

Psicológica

Desmotivación
Depresión
Agotamiento
Minusvalía

Sexual

Soledad
Obsesión
Ansiedad
Impotencia

Económica
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Frustración

Urgencias Obstétricas:
Sangrado durante la gestación,
embarazo no deseado,
aborto
Enfermedades Ginecológicas:
Dismenorreas, dispareunias,
enfermedad inflamatoria pélvica,
dolor pélvico ideopático
ITS, VIH-SIDA
LESIONES
Contuciones, heridas,
fracturas, laceraciones
Adicciones:
Alcoholismo,
tabaquismo, drogadicción

la alimentación
Alteraciones de
la personalidad
Alteraciones de
la realidad
Incapacidad
parcial o total
Suicidio
Homicidio
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VISIÓN GENERAL
La violencia familiar no podría comprenderse si se le separa de
las normas y de la estructura social que le dan legitimidad y
ayudan a perpetuarla. En este sentido, el enfoque de género
aporta a su análisis elementos para impugnar la inequidad como
“algo natural”.
En torno a la violencia familiar circula en la sociedad una serie de
creencias y de ideas equivocadas, teñidas de justificaciones que
fomentan la discriminación y ocultan la gravedad de los hechos.
El análisis de dichas creencias tiene una doble finalidad: por
una parte, cotejarlas con la realidad e invalidarlas y, por otra, sacar
a luz segmentos de una cultura subterránea que alimenta la
misoginia, la discriminación y el ejercicio de poder del hombre
sobre la mujer, entre otros.
Los prestadores y prestadoras de servicios, en esta sesión,
tendrán la o p o rtunidad de confrontar sus propias creencias con la información que se les proporciona, analizar la importancia de un cambio e identificar lo que se necesita para
lograrlo.
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PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita a los y las
participantes:

• Comprender y aplicar el enfoque de género
en el análisis de la violencia familiar.

• Analizar creencias y prejuicios que pueden
inhibir su capacidad para trabajar con
sobrevivientes de violencia familiar.

• Identificar y cuestionar mecanismos de
socialización que coadyuvan a legitimar la
violencia contra la mujer.
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EL ENFOQUE DE GÉNERO

No es una teoría ni una metodología; es, básicamente, una manera de mirar los diferentes
procesos sociales con énfasis en las:
• asimetrías,
• desigualdades,
• inequidades y
• exclusiones,

resultantes de concepciones y valores respecto
de la condición femenina o masculina.
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APORTACIÓN
Actualmente, el enfoque de género es reconocido como
una aportación muy útil para el análisis y la acción
social:
• Ayuda a comprender mejor cómo se construyen
las identidades masculina y femenina y cómo se
relacionan.
• Desenmascara actitudes y conductas de privilegio
o sumisión consideradas tradicionalmente como
naturales.
• Impugna la desigualdad social entre ambos géneros
y señala la inequidad de género como causa
fundamental del problema de violencia familiar.
• Abre paso para cimentar otras opciones que
fomenten el desarrollo de las potencialidades
de los seres humanos y las relaciones de equidad
en todos los ámbitos.
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VISIÓN GENERAL
El personal de salud está en una situación que le
permite desarrollar acciones que marquen la diferencia en la vida de mujeres víctimas de la violencia familiar. Sin embargo, la existencia de barreras,
tanto de parte de los prestadores y prestadoras de
servicios como de las propias mujeres obstruyen,
con frecuencia, la posibilidad de intervenir.
La oportunidad de que el personal de salud haga
una revisión de estas barreras, a la vez que
reflexiona sobre la importancia de su intervención,
representan un paso importante en el proceso de ir
allanando el terreno para una acción propositiva
por parte del sector salud.
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PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita al personal:

• Analizar los alcances de su participación
frente al problema de la violencia familiar.

• Reconocer y cuestionar barreras que
impiden el reconocimiento del problema
de la violencia familiar y obstaculizan
su participación.

• Establecer los beneficios de una
detección sistemática de víctimas de
violencia familiar.
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LA EXPERIENCIA DE LA MUJER MALTRATADA
¿Qué comunica el
agresor a la
víctima?

¿Qué interpreta
la víctima?

¿Cuáles son los
efectos sobre la
víctima?

Te pego porque te
amo

El amor es así

Confusión,
repetición de sus
experiencias como
víctima

Tú tienes la culpa
de que yo te
maltrate

Soy mala y tengo
la culpa

Autoculpa,
confusión,
desamparo

Nadie te amará
como yo

Sin él, estaré sola
por el resto de mi
vida

Dependencia,
temor de
marcharse

Lo hago por tu
propio bien

Otros saben qué es Dudas acerca del
bueno para mí
propio juicio

Tú no eres dueña
de tu cuerpo, el
dueño soy yo

No tengo control
sobre lo que otros
me hacen

Deficientes límites
personales,
repetición de sus
experiencias como
víctima

Si hablaras de este Estoy sola y a nadie Silencio
asunto nadie te
le importo
creería
Tomado de: Stevens, Lynne. Un enfoque práctico de la violencia de género: guía programática para proveedores y encargados de servicios de salud. Nueva York, FNUAP, 2001. (Ed. Piloto)
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¿A QUÉ SUENAN ESTAS EXPRESIONES?
“Eso ocurre en otros países”
“Es un problema, pero nada se puede hacer”
“¿Dónde está el problema?”
“Exageran mucho”
“Puede que haya alguna solución, pero a mí no me
corresponde”
“Con estadísticas se puede comprobar cualquier cosa”
“En realidad no pasa nada”
“No hay que ser ingenuos; tenemos que vivir en el
mundo real”
“Es parte de la naturaleza humana”
“La vida no siempre es justa”
“No hay que meterse en la vida privada de la gente”
“Cualquiera habría hecho lo mismo”
“Eso se supera fácilmente”
“A la gente le encanta inventar historias”
“Es un problema pero de menor importancia”
“Nunca me he visto afectado por ese problema”
“Sólo nos ocupamos de cuestiones médicas”
“Los hombres siempre serán hombres”
“Es un problema, pero su prioridad no es alta”
“Se podrá aliviar, pero no resolver”
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MECANISMOS DE DEFENSA: DESCRIPCIÓN Y EFECTOS

Negación
¿Qué es?

La negación es una
respuesta de
distanciamiento que
lleva a actuar como
si los hechos no
hubieran ocurrido.
Se produce por los
sentimientos de
impotencia que
puede generar un
tema tan inquietante
como la violencia
familiar.
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¿Qué produce?

La negación por
parte del prestador
o prestadora de
servicios puede
provocar que una
víctima piense que
ella es la única
persona a la que le
ocurre, o que todo
ha sido producto
de su imaginación.
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MECANISMOS DE DEFENSA: DESCRIPCIÓN Y EFECTOS

Racionalización
¿Qué es?
Es la construcción de
argumentos para no
abordar la violencia
familiar. Surge del
desconocimiento acerca
de la forma en que
debe actuar. Se siente
incomodidad al considerar
el contexto en que
ocurren las lesiones. Se
argumenta que esta
situación no interfiere en
sus funciones.
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¿Qué produce?
Esta respuesta puede
producir en la víctima
un doble efecto:
- Desechar toda
esperanza de recibir
ayuda.
- Aceptar en la
violencia ciertos
“rasgos de
normalidad”.
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MECANISMOS DE DEFENSA: DESCRIPCIÓN Y EFECTOS

Minimización
¿Qué es?
Restarle importancia
a la situación, y omitir
una posible relación
entre los síntomas físicos y psicológicos que
presenta la víctima en
la actualidad y una
experiencia traumática
anterior.
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¿Qué produce?
Las víctimas pueden
sentirse enojadas y
confundidas. Es como
si comprobaran que
nadie las quiere o las
puede ayudar.
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MECANISMOS DE DEFENSA: DESCRIPCIÓN Y EFECTOS

Intelectualización
¿Qué es?
Consiste en asumir
frente a la víctima la
posición de un “experto”
que está en capacidad de
diagnosticar lo que sucede
y de decidir por la mujer.
Es una manera de
defenderse de una
situación que está fuera
de su control.
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¿Qué produce?
Produce desconcierto en
la víctima, ya que no fue
escuchada y tampoco se
consideraron su situación
particular, riesgos y
temores. La mujer puede
llegar asentirse más asustada, culpable y sola que
nunca.
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MECANISMOS DE DEFENSA: DESCRIPCIÓN Y EFECTOS

Identificación
¿Qué es?

¿Qué produce?

Consiste en poner
distancia frente al miedo
que produce saber que
todas las mujeres son
vulnerables a la violencia
y enfocarse en encontrar
razones por las cuales la
víctima mereció ese trato;
culparla, encubriéndose en
afirmaciones como la
siguiente: “¿Cómo? si a mi
nunca me ha pasado algo
así” o “creo que yo
hubiera hecho lo mismo”.

La víctima puede llegar
a sentirse muy aislada,
culpable y que está
volviendo a ser víctima
de un abuso.
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AL PREGUNTAR
El prestador y la prestadora adquieren confianza en su
capacidad y desarrollan nuevas habilidades.
El prestador y la prestadora pueden tener una mejor apreciación de la salud de la usuaria.
El prestador y la prestadora sienten que están ayudando.
Puede ser el primer paso para que la mujer comience a
liberarse de los secretos y la vergüenza que ha acarreado
consigo.
Aunque la respuesta sea “no”, se abre una puerta y se da
un mensaje sobre la receptividad que hay para que se
exprese.
Quienes respondan “sí”, pueden ser atendidas en ese
mismo lugar para un diagnóstico y si es posible para una
remisión.
Se puede iniciar un proceso de comunicación cuando las
mujeres están dispuestas a hablar.
Se proporciona la primera ayuda para empezar a
recuperarse
Se rompe el silencio y se ofrece una esperanza.
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AL NO PREGUNTAR
Se pierde la oportunidad de trabajar por una sociedad sin
violencia.
Los prestadores y prestadoras pasan a formar parte del
problema.
Sigue escondido un secreto que puede ser el motivo de
muchas consultas vagas y de muchas respuestas
imprecisas.
Se acentúa en la víctima un sentimiento de
desesperanza.
Se pierden oportunidades y se sigue desperdiciando
tiempo y dinero.
Se mantiene una imprecisión en muchos de los
diagnósticos y desaciertos en los tratamientos.
Pueden aparecer problemas físicos y psicológicos como
resultado de experiencias de violencia, actuales o
anteriores, que no podrán ser atendidos
adecuadamente.
Se fomenta el ciclo de la violencia.
Se dejan muchas mujeres a su suerte.
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VISIÓN GENERAL
La violencia con sus secuelas físicas y psicológicas, tiene
tan alta prevalencia que el tamizaje o escrutinio de rutina
se justifica plenamente, sobre todo en las áreas de atención primaria, urgencias, traumatología, pediatría, ginecología y obstetricia, y salud mental.
El hecho de que muchas mujeres no se reconozcan como víctimas de abusos, además de la inexistencia de
un perfil fiable, impiden predecir quiénes son víctimas de violencia f a m i l i a r, por lo tanto se plantea la
necesidad de un reconocimiento sistemático de todas
las mujeres usuarias de los servicios de salud. Sin embargo, esta exploración debe realizarse con precaución, ya
que cualquier negligencia puede dar pie a atropellos contra la víctima, por ejemplo, si se le culpa o se quebranta el
secreto.
Existen algunas acciones básicas que el personal de salud
puede incorporar en su quehacer diario, que no toman
mucho tiempo y pueden ser de mucha ayuda. El sólo
hecho de escuchar a la mujer con respeto, y ofrecerle
información acerca de los servicios con que dispone, es de
gran utilidad terapéutica y ayuda a las mujeres a sentirse
más apoyadas y fortalecidas para tomar decisiones. El reconocimiento y la intervención tempranas pueden reducir en forma significativa la morbilidad o mortalidad resultantes de la violencia familiar.
www.aecid-cf.org.gt
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PROPÓSITOS
Desarrollar un proceso que permita a los y las
participantes:
• Esquematizar una secuencia de los pasos necesarios
para lograr una intervención efectiva en la detección y
manejo de víctimas de violencia familiar, a partir de los
criterios de atención establecidos en la Norma Oficial
Mexicana (NOM-190-SSA1-1999).
• Tratar el problema de la violencia familiar en su
quehacer profesional de una manera apropiada y
sensible.
• Poner en práctica habilidades de entrevista,
diagnóstico, valoración de riesgo y comunicación
educativa para una detección sistemática de
víctimas de violencia familiar, particularmente mujeres.
• Concentrarse en identificar casos de violencia familiar
en mujeres, lo que permitirá romper el ciclo de la
violencia y proteger a las víctimas de la morbilidad y
mortalidad relacionadas con este proceso.
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FACTORES QUE DIFICULTAN LA
COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE
SALUD Y LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS
• Lenguaje complicado y tecnicismos.
• Desinterés en un diálogo.
• Falta de convicción sobre la capacidad para
cambiar una situación.
• Sensación de superioridad con respecto a
la usuaria.
• Actitud autoritaria e impositiva.
• Falta de atención, interés o respeto.
• Presencia de prejuicios.
• Poca privacidad.
• Indiscreciones.
• Otros.
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¡ATENCIÓN CON ESTOS AVISOS!

• Quejas crónicas y vagas que no tienen una causa física
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

clara.
Lesiones que no concuerdan con la explicación de como
ocurrieron.
Retraso entre el momento de la lesión y la búsqueda de
un tratamiento.
Heridas físicas durante el embarazo.
Obesidad extrema.
Infección en las vías urinarias.
Síndrome crónico de intestino irritable.
Dolor pélvico crónico.
Embarazo en niñas menores de 14 años de edad, solteras.
Infecciones de transmisión sexual en niñas o jovencitas.
Prurito o pérdida de sangre vaginal.
Defecación o micción dolorosa.
Dolor abdominal o pélvico.
Problemas sexuales, ausencia de placer.
Vaginismo.
Rechazo a los exámenes pélvicos.
Problemas con el alcohol y las drogas.
Conductas sexuales de riesgo.
Compañero excesivamente atento o controlador.
Ansiedad, depresión, comportamiento autodestructivo.
Historia de intento de suicidio o pensamientos suicidas.
Problemas para dormir.
Mala imagen de sí mismo.
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CONDUCTAS SUGERENTES
1.- Presentación inicial. La paciente describe muy vagamente la causa de la
lesión, la explicación no coincide con la evidencia, acude a consulta tiempo
después de ocurrido el hecho.
2.- Cómo se comporta. La paciente está nerviosa, ríe de manera inapropiada,
llora, suspira, muestra ansiedad, está a la defensiva o enojada, no sostiene la
mirada, le cuesta mirar a los ojos, le resta importancia a sus lesiones. Dice que
lo ocurrido se debe a su distracción.
3.- Lo que dice. Habla de una “amiga” que es víctima de la violencia, hace
mención del mal carácter de su pareja, dice que está nerviosa y que no sabe
por qué, menciona haber padecido abuso de niña o haber visto cómo
a b usaban de su madre.
4.- Historia clínica. En ésta pueden observarse propensión a accidentes,
hipocondría, visitas frecuentes a consulta, quejas vagas o síntomas sin evidencia
de anormalidades fisiológicas, uso frecuente de tranquilizantes menores o
analgésicos, tratamientos inconclusos, negación de ayuda.
5.- Comportamiento del compañero. Observa y controla las interacciones, responde a las preguntas dirigidas a la mujer, su comportamiento hacia la mujer es demasiado esmerado, se muestra hostil y arrogante con el personal de salud, se niega a dejar la sala de revisión.
6.- Control indirecto que el agresor ejerce sobre la víctima. El y la especialista deben estar atentos a las siguientes circunstancias de la paciente: tiene acceso limitado a las instituciones, no sigue los tratamientos médicos, no compra medicinas, falta a sus citas, no tiene manera de transportarse por sí misma, no tiene acceso o control de finanzas, no puede comunicarse por teléfono, no usa condón u otros métodos anticonceptivos, su pareja nunca le
comunicó que tenía alguna infección sexualmente transmisible, incluyendo
VIH, entre otras.
7.- Mujeres embarazadas. Comienzan su cuidado prenatal tardíamente, no
acuden a las citas, aumentan poco de peso, se nutren mal, inducen abortos o
sufren abortos espontáneos, comienzan su trabajo de parto anticipadamente.
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SI LA PACIENTE RECONOCE ANTECEDENTES DE
VIOLENCIA FAMILIAR, PROCEDA CON EL
SIGUIENTE INTERROGATORIO:
1.- Estado de ánimo
¿Cómo le ha afectado el maltrato?
¿Qué hace usted para afrontar el abuso?
¿Qué le gustaría que pasara?
¿Cómo le gustaría que fuera su vida para usted y para sus hijos e hijas?
2.- Estrategias de seguridad
¿Cómo se protegen usted y sus hijos e hijas?
¿Qué estrategias de seguridad ha probado usted?
¿Ha buscado ayuda externa para la violencia familiar? ¿De quién o
dónde?
¿Ha intentado separarse alguna vez? ¿Qué pasó?
¿Alguna vez llamó a la policía durante un incidente? ¿Cuál fue el
resultado?
¿Hizo alguna denuncia? ¿Cuál fue el resultado?
¿Siente que está segura en su casa?
3.- Efectos sobre la salud
¿Qué problemas de salud y psicológicos que ha tenido, se deben al
maltrato? (Por ejemplo: ¿Dolor crónico, peores condiciones en su
salud, abortos, ansiedad, trastornos del sueño, abuso de medicación,
drogas o alcohol?).
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4.- Historia de lesiones en el pasado
¿Ha sido tratada por lesiones relacionadas con la violencia?
¿Ha sido hospitalizada alguna vez? ¿Dónde?
¿Se registró algún antecedente del motivo de la internación?
¿Le han atentido en urgencias por lesiones relacionadas con la violencia?
¿Se registró algún antecedente del motivo de la consulta?
5.- Pensamientos de suicidio / homicidio
¿Ha intentado suicidarse en el pasado?
¿Tiene usted ahora ideas de muerte o pensamientos de suicidio?
¿Ha pensado cómo lo haría?
¿Ha pensado alguna vez en dañar o matar a su compañero? (Muchas
mujeres desean la muerte de su pareja como una intervención del destino, que por un lado las libera a ellas y por el otro castiga al agresor).
6.- Grado de control del agresor sobre la paciente
¿Ha amenazado su pareja con herirse, herir a conocidos o herirla a
usted si lo deja?
¿Controla su tiempo y pide explicaciones sobre dónde ha estado y con
quién?
¿Su pareja le impide hacer cosas que son importantes para usted?
¿Maneja usted dinero propio o depende del apoyo financiero de su
pareja?
7.- Autonomía en las decisiones anticonceptivas
¿Tiene relaciones sexuales aún cuando no las desee?
¿Toda la responsabilidad de la anticoncepción recae sobre usted?
¿Se siente cómoda pidiéndole a su compañero que utilice condón?
¿Utiliza actualmente algún método anticonceptivo? En caso afirmativo,
¿ha tenido alguna dificultad para su uso?
¿Está informada sobre la Anticoncepción de Emergencia?
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ELEMENTOS ESENCIALES QUE DEBEN FIGURAR
EN EL INFORME MÉDICO
1.- Historia:
Recoja una descripción del abuso, tal como ella lo describe. Use
frases como "la paciente afirma que fue golpeada en la cabeza por
su marido." Si le da el nombre del agresor, inclúyalo.
2.- Hallazgos:
Anote todos los hallazgos físicos pertinentes; use un mapa corporal.
3.- Fotografías:
Ofrezca fotografiar las lesiones visibles de la paciente. Si ella está de
acuerdo, obtenga su permiso escrito y adjúntelo a la ficha. Las fotografías Polaroid son especialmente útiles en estas situaciones. Hay que
hacer constar en la ficha: nombre, fecha, hora, número de informe
médico, así como su nombre y el de un testigo de la foto. Si se usa
un carrete estándar hay que sellarlo en un sobre e identificarlo adecuadamente.
4.- Otras evidencias:
Cuando se detecten lesiones graves o indicios de abuso sexual,
hay que preservar todas las evidencias físicas. Las ropas desgarradas o manchadas de líquidos corporales deben de colectarse en
sobre o bolsa sellados.
5.- Impresión personal:
Si la paciente no confirma la violencia, pero usted tiene la sospecha de que ha existido, asegúrese de recogerlo en el informe. Por
ejemplo, "la paciente menciona que cayó por las escaleras, pero las
lesiones corresponden a un golpe directo sobre la órbita ocular."
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RECOMENDACIONES ESPECIALES
• Documentar los resultados citando las palabras textuales de
la víctima (entre comillas) y utilizando un lenguaje claro.
• Dejar constancia si la explicación de la paciente no
concuerda con los hallazgos del examen físico.
• Incluir información para contactarla.
• Incluir información acerca de los hijos e hijas.
• Registrar síntomas físicos y emocionales.
• Adjuntar mapa corporal.
• Evitar calificativos como “mujer víctima de violencia
conyugal”, es mejor describir los hallazgos, incluir datos
del agresor y dejar que de ahí se infiera, sin lugar a dudas,
de qué se trata.
• Escribir quién respondió a la entrevista; si fue alguien
diferente a la usuaria explique por qué motivo no lo hizo
ella.
• En caso de que haya sido necesario trabajar con intérprete,
manifestarlo en el informe.
• Considerar que este informe puede tener un uso legal.
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VISIÓN GENERAL
El comportamiento socialmente aceptado se inculca desde muy
temprana edad, para terminar con la violencia familiar es necesario
cambiar las normas, actitudes y creencias culturales que dan lugar a
prácticas de abuso y poder que la alientan.
Las acciones orientadas a cambiar estas creencias deben involucrar
a todas las personas sin discriminación, para darles una oportunidad
a todos de reconsiderar las propias actitudes y pautas de comportamiento. Aunque los cambios que se requieren son muchos, y en diversos frentes, uno de los más importantes es que las mujeres tengan mayor control de su propio cuerpo, de los recursos económicos y familiares, y de su vida en general.
Repitiendo las palabras de la defensora de los derechos humanos
Charlotte Bunch, “Sólo cuando las mujeres y las niñas lleguen a
ocupar su lugar en la sociedad como miembros fuertes e iguales, la
violencia contra la mujer no será más una norma invisible, sino una
aberración espantosa”.

PROPÓSITO
Al finalizar la sesión los y las participantes estarán en la posibilidad de:
Planear acciones de tipo preventivo a fin de estimular formas no
violentas de resolución de conflictos, desafiar normas sociales relativas
al género y crear nuevos modelos de relaciones basadas en la equidad
y el respeto.
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ENFOQUE DE LA COMUNICACIÓN CON
AUDIENCIAS ADULTAS
Miembros de la comunidad

Personal de salud

Llevar a cabo cursos y campañas para
restar legitimidad a la violencia como
manera de resolver conflictos o de
disciplinar a las mujeres, a los niños y
a las niñas.

Insistir en el papel clave que el personal
de salud puede desempeñar en la
detección temprana, tratamiento y
referencia de las víctimas de violencia
familiar.

Promover respuestas de apoyo a las
víctimas del abuso físico o sexual,
valerse de medios de comunicación alternativos y campañas de educación
pública.

Disponer de materiales que apoyen las
prácticas del personal de salud en los
distintos pasos: entrevista, evaluación
del riesgo, información a la víctima,
entre otros.

Asegurar que todos los proyectos de
comunicación en salud, difundidos en
los medios, promuevan la igualdad de
los géneros y eviten estereotipos.

Promover una ética de atención, de modo que el personal de salud se sienta responsable de la persona íntegra, no sólo
de los síntomas físicos de las pacientes.

Promover los derechos humanos, la
educación y otras maneras de fortalecer a la mujer.

Promover los derechos humanos, la
educación y otras maneras de fortalecer a la mujer.

Destacar la constancia del abuso y los
costos que impone a las familias y a la
sociedad.

Generar en el lugar de trabajo un
ambiente que invite a la comunicación
sobre el tema.

Llevar a cabo campañas de salud para
desalentar el uso de alcohol y drogas.

Educar al personal de salud sobre los
riesgos para la salud producto de la
violencia familiar.

Ayudar a los agentes comunitarios a
confrontar sus propias actitudes hacia
la sexualidad, los roles de género y
las víctimas de violación o violencia
familiar.

Ayudar a los prestadores y pretadoras
de servicios a confrontar sus propias
actitudes hacia la sexualidad, los
roles de género y las víctimas de violación o violencia familiar.
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ENFOQUE DE LA COMUNICACIÓN
CON AUDIENCIAS DE ADOLESCENTES
Proporcionar una educación sexual integral.
Revisar y cuestionar las normas relativas al género, y crear
nuevos modelos de relaciones sanas.
Identificar y ensayar maneras de enfrentar la presión grupal
y para resistirse a involucrarse en comportamientos sexuales no deseados.
Aclarar dudas sobre las relaciones sexuales, la anticoncepción, las infecciones de transmisión sexual, el amor, la agresividad, los celos y el abuso.
Prevenir acerca de la violencia en parejas adolescentes y
presentar alternativas para las víctimas.
Estimular formas no violentas de resolución de conflictos.
Educar acerca de los derechos humanos.
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ENFOQUE DE LA COMUNICACIÓN
CON AUDIENCIAS DE NIÑOS Y NIÑAS
Promover el valor de un mundo libre de violencia en el ámbito
escolar y extraescolar.
Aclarar dudas y prejuicios sobre la sexualidad.
Promover el desarrollo de relaciones sanas y de formas
constructivas de resolver conflictos.
Fomentar el desarrollo de comportamientos que ayuden a
su seguridad.
Integrar a los niños y niñas en campañas para prevenir la violencia, por ejemplo: "Las manos no son para golpear."
Propiciar el respeto entre los géneros.
Cuestionar actitudes que ayudan a perpetuar el desequilibrio
en las relaciones entre hombres y mujeres.
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DIARIO DE APRENDIZAJES PERSONALES
A lo largo del proceso de capacitación, este Diario de Aprendizajes Personales los va
a acompañar en sus reflexiones acerca de los diferentes temas que se estudiarán, una
manera de reforzar los nuevos aprendizajes.
Pretende ser un testigo mudo de las reflexiones, de los conflictos entre los nuevos y
los viejos conocimientos, de los temores ante los compromisos que implica un cambio, de la ansiedad que se genera cuando se confrontan las opiniones de unos y unas
de otros y otras y de las alegrías al adquirir un nuevo aprendizaje que permite una
nueva visión sobre las situaciones de siempre.
Este valioso recurso lo estaremos utilizando durante el taller y esperamos que en él
queden plasmados los recorridos que los adultos siguen cuando adquieren nuevos
puntos de vista, sobre todo en temas tan delicados como la violencia familiar.
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(1)

CONCEPTO DE VIOLENCIA FAMILIAR
1.- ¿Hay alguna manifestación en las relaciones familiares que antes no consideraba
como un acto de violencia familiar, y ahora si? Explique.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. De acuerdo con su experiencia en los servicios de salud y trabajo con la comunidad ¿qué grupos de población se encuentran más expuestos a la violencia familiar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.- ¿De qué manera se ve afectado su trabajo por esta situación?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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DIARIO DE APRENDIZAJES PERSONALES

(2)

LAS TRES D: DINÁMICA, DIMENSIÓN Y DEMANDA
1.-¿Qué compromisos identifica como necesarios ante los pacientes, las familias y la
comunidad que atiende?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.- ¿Qué necesita para asumirlos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.- ¿Qué prácticas institucionales hacen falta para lograrlo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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DIARIO DE APRENDIZAJES PERSONALES

(3)

EL CONTEXTO
1.- ¿Qué creencias, costumbres o valores relacionados con la cuestión de género son
comunes entre la población que atiende?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.- ¿Considera que estos pueden ser factores de riesgo para la salud de estos grupos?
Explique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.- Desde su práctica profesional ¿qué acciones podría realizar para empezar a cambiar estas creencias culturales relacionadas con el género?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

www.aecid-cf.org.gt

296

DIARIO DE APRENDIZAJES PERSONALES

(4)

EL PAPEL DEL PERSONAL DE SALUD
1.- Mencione algunos motivos por los cuales considera importante integrar a su práctica profesional el manejo del problema de la violencia familiar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.- Investigar sobre el tema de violencia familiar con las usuarias que van al servicio,
¿qué elementos tiene a su favor?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.- Para indagar sobre el tema de violencia familiar con las usuarias que van al servicio, ¿qué necesidades debe cubrir?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.- ¿Hay algo que considera importante empezar a cambiar hoy mismo? Explique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

www.aecid-cf.org.gt

297

DIARIO DE AP RENDIZAJES PERSONALES

(5)

ENFOQUE PRÁCTICO
1.- Con respecto a la comunicación con pacientes, posibles víctimas de violencia familiar, ¿hay alguna situación que quisiera que no se volviera a repetir en su lugar de
trabajo? Explique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.- ¿Hay algún cambio, en su quehacer profesional, que estaría dispuesto o dispuesta a poner en práctica con respecto al trato a víctimas de violencia familiar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.- ¿De qué manera considera que podría apoyar los cambios que se requieren en su
lugar de trabajo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

www.aecid-cf.org.gt

298

DIARIO DE APRENDIZAJES PERSONALES

(6)

PROMOCIÓN DE RELACIONES NO VIOLENTAS
1.- ¿Qué aprendizajes encontró útiles para su práctica profesional mediante acciones
que ayuden a acabar con la violencia familiar? Explique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.- ¿Encuentra que la reflexión en equipos multidisciplinarios le ayudó? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál considera que es su mayor compromiso como profesional de la salud para
trabajar por una sociedad libre de violencia familiar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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NOTAS A MÍ MISMO
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TALLER DE CAPACITACIÓN “PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD”.
Identificación (nombre, iniciales, alias o icono) _________________________________
PRETEST
1.- Mencione los tipos de violencia familiar que conoce
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.- Mencione dos razones por las cuales la violencia familiar debe ser considerada
como un problema de salud pública.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.- ¿Por qué cree que algunas mujeres que sufren violencia familiar permanecen en
esa situación?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.- Mencione al menos tres causas de la violencia familiar.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.- ¿Considera importante la intervención del personal de salud cuando se presentan casos de violencia familiar? Si o No y por qué.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6.- ¿Cuáles son algunas de las barreras que podrían encontrar las víctimas de violencia en el personal de salud?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.- Mencione, al menos, tres síntomas fisiológicos que pueden alertar al personal de
salud sobre la presencia de violencia familiar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.- Mencione, al menos, tres síntomas psicológicos que puedan alertar al personal
de salud sobre la presencia de violencia familiar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.- Mencione, al menos, dos indicadores indirectos de violencia familiar que pueden
ser identificados por el personal de salud:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.- Después de hacer un diagnóstico de violencia familiar, ¿qué acciones proceden?:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Gracias por responder a este cuestionario y por participar en el taller.
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TALLER DE CAPACITACIÓN “PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD”.
Identificación (nombre, iniciales, alias o icono) ________________________________
POSTEST
1.- Mencione los tipos de violencia familiar que conoce:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.- Mencione dos razones por las cuales la violencia familiar debe ser considerada
como un problema de salud pública.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.- ¿Por qué cree que algunas mujeres que sufren violencia familiar permanecen en
esa situación?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.- Mencione al menos tres causas de la violencia familiar.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.- Considera importante la intervención del personal de salud cuando se presentan
casos de violencia familiar? Si o No y por qué
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6.- ¿Cuáles son algunas de las barreras que podrían encontrar las víctimas de violencia en el personal de salud?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.- Mencione, al menos, tres síntomas fisiológicos que puedan alertar al personal de
salud sobre la presencia de violencia familiar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.- Mencione, al menos, tres síntomas psicológicos que puedan alertar al personal
de salud sobre la presencia de violencia familiar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.- Mencione, al menos, dos indicadores indirectos de violencia familiar que
pueden ser identificados por el personal de salud:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.- Después de hacer un diagnóstico de violencia familiar qué acciones proceden:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Gracias por responder a este cuestionario y por participar en el taller.
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TALLER DE CAPACITACIÓN “PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD”.
EVALUACIÓN
Por favor marque la respuesta que considera más adecuada:
1.- Antes del taller usted podía:

Sí

No

Parcialmente

Definir qué es violencia familiar.
Debatir mitos comunes sobre la violencia familiar.
Describir el impacto de la violencia familiar en un
niño, niña o un adulto.
Explicar la importancia de plantear el tema de la
violencia con las usuarias de los servicios de salud.
Estar satisfecho con su forma de responder a usuarias
que planteaban un problema de violencia familiar.
Afirmar que conocía y manejaba la Norma Oficial
Mexicana sobre Violencia Familiar.
Comprender la violencia familiar como un problema
multifactorial, complejo en su abordaje y solución.
2.- Como resultado de la capacitación usted puede:
Definir qué es violencia familiar.
Debatir mitos comunes sobre la violencia familiar.
Describir el impacto de la violencia familiar en un
niño, niña o un adulto.
Explicar la importancia de plantear el tema de la
violencia con las usuarias de los servicios de salud.
Estar satisfecho con su forma de responder a
usuarias que plantean un problema de violencia
familiar.
Afirmar que conoce y maneja la Norma Oficial
Mexicana sobre Violencia Familiar.
Comprender la violencia familiar como un problema
multifactorial, complejo en su abordaje y solución.
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3.- Lo que más le interesó del taller fue…
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.- La facilitación estuvo…
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.- ¿Qué aspectos del taller cambiaría?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¡Gracias por participar en el Taller y por responder a este formulario!
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Diagnostico Geo-Socio-Económico
De Ciudad Juárez Y Su Sociedad
(Resumen)
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DIAGNOSTICO
GEO-SOCIO-ECONÓMICO
DE CIUDAD JUÁREZ
Y SU SOCIEDAD

(Resumen)

* El presente borrador elaborado por Inmujeres es un resumen de la obra completa inédita, donde cada capítulo fue trabajado por los
siguientes investigadores del colegio de la Frontera Norte:
Desarrollo Urbano, Pedro Cital Beltrán; Características Sociodemográficas, Mtro. Rodolfo Rubio Salas; Relaciones económicas y niveles
de bienestar en Ciudad Juárez: Un enfoque de género, Mtro. Alejandro Brugués Rodríguez; Mercado de trabajo y empleo en Ciudad
Juárez, Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro; Diagnóstico de salud en Ciudad Juárez, Dr. José Luís Coronado Ramírez; Migraciones y movilidad en
Ciudad Juárez, Mtro. Rodolfo Rubio Salas; Estado actual de la educación en Ciudad Juárez, Mtra. María Teresa Montero, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez; Violencia e (inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, Mtra. Julia Monárrez Fragoso y; Atlas de la sociedad
juarense y su entorno físico y urbano, Mtro. Luís Ernesto Cervera Gómez, El Colegio de la Frontera Norte
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DIAGNOSTICO GEO-SOCIO-ECONÓMICO DE CIUDAD JUÁREZ
Y SU SOCIEDAD
Este documento contiene un diagnóstico urbano y social de la sociedad juarense, producto
de un análisis multidisciplinario de los aspectos sociales, económicos, de desarrollo
urbano y seguridad pública, educación, migración, mercados laborales y de salud de Cd.
Juárez. Este diagnóstico, elaborado por expertos en la materia, contiene en cada uno de sus
apartados, líneas de acción o recomendaciones para el diseño de programas y políticas
públicas. Adicionalmente, los principales hallazgos del análisis en las distintas temáticas
se expresan de manera espacial, es decir, en mapas.
En el capítulo titulado Desarrollo urbano se hace una presentación de la ciudad y sus
principales problemas actuales, destacándose los relacionados con infraestructura urbana,
equipamiento y servicios públicos. Ciudad Juárez aparece como una ciudad con grandes
contrastes; esto es, con niveles altos de desarrollo urbano (buena cobertura de servicios
básicos como el agua potable y drenaje) y al mismo tiempo con grandes rezagos
(pavimentación, por ejemplo). Además, da cuenta de una marcada zonificación de la
infraestructura y se muestran las zonas favorecidas así como las que están siendo
marginadas. En este capítulo, adicionalmente, se hace un análisis del sector educativo en
cuanto a su cobertura, y destaca el importante déficit en el nivel preparatoria. Asimismo se
revelan déficit muy serio de cobertura en el sector salud en cuanto a infraestructura y
personal médico.
En el capítulo Características sociodemográficas se explica el elevado crecimiento
experimentado por la ciudad en relación con la inmigración que a su vez se relaciona con
la oferta de empleo en el sector maquilador y con aquellas personas cuyo objetivo era
internarse al mercado de trabajo de los Estados Unidos y que en algún momento
consideraron a esta ciudad como un lugar de paso pero terminaron quedándose a residir en
ella.
En los capítulos "Relaciones económicas y niveles de bienestar de Ciudad Juárez" y
"Mercado de trabajo y empleo en Ciudad Juárez''' se presentan, por un lado, los niveles de
pobreza en Cd. Juárez, ligeramente inferiores a los observados para el total nacional pero
superiores cuando se les compara con los registrados exclusivamente en el medio urbano
nacional. Este panorama de desventaja de Cd. Juárez contrasta con su desempeño
favorable en al comportamiento del mercado de trabajo. Dado que este último se considera
el espacio de diferentes mecanismos de actuación de las políticas públicas en el combate a
la pobreza, al buscar reducir los empleos precarios y de baja calidad, resulta de
fundamental importancia conocer las características del mercado laboral de Cd. Juárez.
Así, por otro lado, se presenta el comportamiento que el mercado laboral de Ciudad Juárez
ha experimentado en los últimos años, a partir del nivel de participación económica de la
fuerza de trabajo y las condiciones laborales en el período 1990-2002. Destaca el hecho de
que en 2002 un tercio de la fuerza laboral activa en Cd. Juárez no contaba con cobertura
médica.
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El capítulo La salud en Ciudad Juárez y su importancia para la mujer: diagnóstico
ineludible destaca un hecho contrastante en Ciudad Juárez donde 420,000 personas no son
derechohabientes de las agencias gubernamentales existentes y donde la mayoría,
323,000, no reciben ingresos suficientes para enfrentar los gastos relacionados con la
salud. Enfatiza los retos actuales para cubrir los rezagos en el sector salud, mismos que
experimentarán las demandas correspondientes a 40,000 nuevos habitantes por año y su
paralela demanda de infraestructura.
El capítulo Migraciones y movilidad en Ciudad Juárez aborda principalmente las
características y rasgos de tres tipos de migración: 1) la que de los inmigrantes que
residen en la ciudad; 2) la de los migrantes internacionales que utilizan a la ciudad para
entrar y salir a los Estados Unidos y 3) la de los migrantes temporales de carácter laboral.
El capítulo Estado actual de la educación en Ciudad Juárez se presenta una descripción
de los principales problemas y retos educativos que enfrenta la ciudad. Se señala que el
servicio de la educación básica presenta enormes desigualdades de oportunidades para el
acceso y la permanencia. En consecuencia, se observa un importante rezago educativo en
los sectores marginados de la ciudad, conformado principalmente por familias que viven
con menos de 2 salarios mínimos y comunidades indígenas.
El capítulo Problemática actual de la seguridad pública en Ciudad Juárez presenta una
reflexión acerca de la violencia y la inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez. Además, se
muestran algunos indicadores relativos al homicidio y feminicidio; violencia contra la
niñez y las mujeres, tanto en sus expresiones físicas, como emocionales/psicológicas,
sexuales y económicas, y, por último, indicadores sobre violencia juvenil.
Finalmente se presenta un Atlas de Ciudad Juárez.
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DESARROLLO URBANO
En el estudio denominado Diagnóstico Sociodemográfico de Ciudad Juárez y su Sociedad,
se analiza la situación de la ciudad, desde una visión multidisciplinaria, con el propósito
de contar con todos los elementos necesarios para ofrecer a las autoridades federales,
estatales y municipales involucradas, información útil para planear instrumentar y ejecutar
líneas de acción que prevengan el fenómeno de violencia social que vive actualmente la
ciudad.
Los resultados permiten conocer qué es lo que está provocando la dinámica demográfica
de la ciudad, cuáles son sus consecuencias en materia de dotación de servicios como
salud, educación, asistencia social, transporte, vialidad, seguridad pública, fuentes de
trabajo, bienestar de la población, qué pasa con las mujeres y los hombres, quiénes son los
más afectados con las carencias.
RESULTADOS
Entre los resultados, destaca el crecimiento tan acelerado que ha experimentado la ciudad
desde los años cuarenta, el cual ha rebasado través de los años las posibilidades de
respuesta del ayuntamiento y del estado ,así como de sus presupuestos disponibles.
Llama la atención que siendo Cd. Juárez una de las ciudades del país de mayor tasa de
crecimiento demográfico producto de la migración, con una población flotante que crece
diariamente con población deportada, migrantes centroamericanos, migrantes del propio
estado de Chihuahua y de otros que llegan tratando de cruzar la frontera, exista
únicamente una casa de atención al migrante y se trata de un organismo no
gubernamental.
El estudio presenta resultados de todos los temas señalados, y además propuesta de líneas
de política pública. Al final se construyó un atlas en donde se presentan ubicadas las
principales variables permitiendo la identificación de focos rojos en donde se concentran
las problemáticas y las carencias.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Crecimiento poblacional
El ritmo de crecimiento de la población de Ciudad Juárez ha sido uno de los más altos del
país en las últimas décadas. Durante el periodo transcurrido entre 1940 y el 2000, la
cantidad de habitantes pasó de poco más de 55,000 personas a más de 1.2 millones y se
estima que en los próximos quince o veinte años, la población de Cd. Juárez alcanzará los
dos millones de personas.
Este alto crecimiento ha sido producto de la constante llegada de inmigrantes de otras
partes del país, es decir a la alta movilidad de personas que se han desplazado hasta esta
ciudad en el pasado, y, aunque cada vez con menor frecuencia, por migrantes que al no
lograr su cometido de llegar a Estados Unidos se han quedado a residir definitivamente en
ella.
Además, la dinámica del mercado de trabajo local ha generado una alta demanda de
fuerza laboral, sobre todo en los últimos treinta años, mucha de la cual ha tenido que
llegar desde fuera puesto que la oferta de mano de obra local no ha solventado los puestos
de trabajo generados. De hecho, en ningún periodo de la década de los noventa el
desempleo abierto en Cd. Juárez fue mayor a 1.5%, encontrándose casi en una situación
de pleno empleo.
La constancia que ha tenido la demanda de fuerza de trabajo ha sido impulsada, en buena
parte, por la industria maquiladora. El efecto más importante de la operación de la
industria maquiladora en Ciudad Juárez, tiene que ver con el impulso generado en la
demanda de fuerza de trabajo, tanto de manera directa como indirectamente, por sus
efectos multiplicadores sobre las actividades comerciales y de servicios. En Ciudad Juárez
los servicios tienen, proporcionalmente hablando, el mismo peso que la industria a partir
de 1980, que es cuando las manufacturas, vía maquiladora, cobran mayor relevancia,
concentrando 4 de cada 10 empleos.
El incremento en la participación económica femenina de la ciudad ha sido una de las
peculiaridades acentuadas por la instalación de la industria maquiladora, puesto que desde
finales de los setenta y hasta 1995 la proporción de mujeres en edad activa y con una
actividad laboral remunerada pasó de apenas 25% a cerca de 40%.
A partir de la década de los noventa, la industria maquiladora de Cd. Juárez, así como la
de otras ciudades fronterizas, empieza a perder importancia relativa dentro de la industria
maquiladora nacional ya que las empresas que un principio se instalaron mayoritariamente
en la frontera, principalmente en Cd. Juárez y Tijuana, con el fin de colocar sus productos
más rápidamente en el mercado norteamericano, cambiaron su estrategia orientándose
ahora hacia el resto del país; actualmente se encuentran diseminadas por prácticamente
todo el territorio nacional.
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A Ciudad Juárez se puede resumir, de acuerdo con las tres variables poblacionales
centrales, de la siguiente manera: como altamente inmigratoria, con una baja
fecundidad y con un nivel bajo de mortalidad, en comparación con el contexto nacional.
Migración
Alrededor de 63% de la población de Cd. Juárez es considerada como "no migrante" ya
que nació en el estado de Chihuahua. Los migrantes internos, llegados desde cualquier
otro estado mexicano son del orden de casi 35% de los hombres y de 33.6% en el caso de
las mujeres. Y, por último, los migrantes internacionales concentran cerca del 3% de
ambos sexos, la mayoría de los cuales son nacidos en Estados Unidos e hijos de residentes
de la ciudad, pues la posibilidad de que los hijos nazcan del otro lado de la frontera es un
escenario común no solamente de los habitantes de Ciudad Juárez sino también del resto
de ciudades fronterizas.
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Estructura por edad
En Cd. Juárez, la estructura de edad es joven y centrada en las edades relacionadas con la
población en edad activa. Los grupos de edad con mayor representación es entre los 0 y 9
años y el que va de los 20 a los 29 años, debido principalmente al efecto que produce la
inmigración a las edades jóvenes, mismo que se hace patente con la llegada de personas
en edades laborales pero que también se encuentran en plena etapa reproductiva
afectando, por lo tanto, los grupos de edad infantil.
Mortalidad y esperanza de vida
La mortalidad en Cd. Juárez es ligeramente menor que en el país en su totalidad. Las
explicaciones pueden ser varias, aunque comúnmente se subraya las características de la
estructura de edad, que entre más joven tiene menores probabilidades de muerte y las
condiciones de desarrollo y acceso a los servicios de salud.
Un indicador sobre mortalidad es la esperanza de vida al nacimiento, en cuyo caso hace
referencia a la edad promedio que alcanzarían las generaciones de hombres y mujeres
nacidas en 2004. En Cd. Juárez se observa una mayor esperanza de vida respecto a la
media nacional; ésta refleja casi un año y medio más de vida para los niños y niñas
nacidas en esta ciudad comparada con el total del país, seguramente por el mejor grado de
desarrollo promedio que presenta en cuanto al contexto nacional. La esperanza de vida
para los hombres en Cd. Juárez es de 74.1 años y para las mujeres, de 78.9, mientras que
este indicador para el ámbito nacional es de 72.7 y 77.6 años, respectivamente.
Familia y hogar
Por lo que se refiere a la cantidad de hogares cuya jefatura se sustenta en las mujeres, la
proporción de 20.6% de hogares con jefatura femenina, tanto en el país como en
Chihuahua, se aleja notablemente del 27.2% acontecido en Ciudad Juárez.
Históricamente el estado de Chihuahua ha presentado una mayor cantidad de divorcios en
la escala nacional y también comparándolo con el resto de entidades del país. No obstante,
tal situación tuvo que ver, sobre todo a principios del siglo pasado, con una legislación
muy flexible que facilitaba los trámites para el divorcio. En la actualidad, sin embargo, lo
alto del indicador puede deberse a cuestiones como una mayor educación de las parejas, la
mayor participación económica femenina, y sin lugar a dudas, en la mayor proporción de
hogares con jefatura femenina.
La relación divorcios / matrimonios que señala la cantidad de divorcios ocurridos durante
un determinado lapso de tiempo sobre la cantidad de matrimonios en el mismo periodo.
Esta relación es ya indicativa de condiciones distintas de Cd. Juárez respecto del promedio
nacional: mientras en México el promedio es poco más de un divorcio por cada 10
matrimonios, en Cd. Juárez tal proporción alcanza poco más de una cuarta parte, es decir,
en 2000 se presentó ligeramente por arriba de un divorcio por cada 4 matrimonios.
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Educación
Son muy pocas las diferencias que se perciben entre los dos sexos en cuanto a los niveles
de escolaridad que les corresponde a cada uno de ellos. En efecto, la proporción de
personas que no cursó ningún grado en la escuela es prácticamente la mismo; la
proporción de los que terminaron la primaria es del orden del 22% y 23.8% para hombres
y mujeres, respectivamente; la parte proporcional de quienes terminaron la educación
secundaria es de 16.5 y 17.5, en el mismo orden; en tanto que las porcentajes de las
personas que cursaron algún grado de preparatoria o universitarios se inclina ligeramente
hacia los hombres.
Recomendaciones para hacer frente al alto crecimiento poblacional en Cd. Juárez
•
A pesar de que se espera un menor ritmo de crecimiento, el número de habitantes
seguirá incrementándose de manera notable. Por ello, hay que atender los actuales déficit
en infraestructura urbana, vivienda y la generación de escuelas en todos los niveles
educativos
•
Una segunda recomendación está asociada a las características que presenta la
estructura de edad de la población, concentrada, en su mayoría, en la población en edades
jóvenes, quienes ejercen presión sobre el mercado laboral y los servicios salud. Lo
anterior demanda poner especial atención en los servicios de salud reproductiva de las
mujeres, así como en la oferta de servicios de guardería para el cuidado de los hijos, sobre
todo en la amplia proporción de mujeres que desarrolla una actividad laboral.
•
Finalmente, es indispensable fomentar estudios que detecten de forma oportuna
los efectos demográficos derivados de las estancias temporales, independientemente del
objetivo por el que se realicen, que llevan a cabo distintos grupos de población en Cd.
Juárez. Dichos estudios deben estar encaminados no solamente a su medición en términos
del número de personas que involucra sino también sus efectos, positivos y negativos,
sobre el acontecer de la ciudad

www.aecid-cf.org.gt

8

NIVELES DE BIENESTAR EN CIUDAD JUÁREZ Y MERCADO LABORAL.
La medición de la pobreza a través del método del ingreso (metodología utilizada por
Sedesol) nos muestra a Ciudad Juárez con serios problemas de pobreza. La intensidad de
la pobreza muestra un patrón de mayor concentración espacial en la zona centro-poniente
de la ciudad, caracterizándose ésta como la zona con mayores carencias, además de
algunas áreas dispersas a lo largo de la ciudad. La pobreza afecta mayormente al sexo
femenino en casi la toda la extensión territorial de la ciudad.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, Cd. Juárez presenta niveles de pobreza
alimentaria y de capacidades ligeramente inferiores al promedio nacional. En cuanto a la
pobreza de patrimonio el nivel es un poco mayor cuando se trata de hogares y ligeramente
inferior en el caso de las personas. Por su parte, la composición por sexo nos indica una
ligera feminización de la pobreza.
Niveles de Pobreza año 2000
Niveles de Pobreza
Nacional
Hogares Personas Hogares
Alimentaria
18.6
24.2
15.1
Capacidades
25.3
31.9
20.5
Patrimonio
45.9
53.7
43.9

Ciudad Juárez
Personas Mujeres Hombres
16.6
17.3
15.9
22.6
23.5
21.8
49.2
50.3
48.0

/1

Fuente (SEDESOL, 2003)
Cálculos propios con bases de datos de Censo 2000, INEGI utilizando la metodología del Comité Técnico
para la Medición de la Pobreza de SEDESOL
/2

A pesar de que los niveles de pobreza en Cd. Juárez son ligeramente inferiores a los
observados para el total nacional, son superiores cuando se les compara con los
registrados exclusivamente en el medio urbano nacional, donde alrededor de 12% de la
población está en condiciones de pobreza alimentaria y 43% de pobreza de patrimonio.
Esta situación de desventaja de Cd. Juárez contrasta con el desempeño favorable asociado
al comportamiento del mercado de trabajo cuando éste se analiza a través de las tasas de
desempleo abierto que han sido consistentemente una de las más bajas del país, con un
comportamiento en el tiempo y una notable tendencia a la baja hasta el año 2000 a partir
de donde se revierte a la tendencia comentada.
El mercado de trabajo se considera el espacio de diferentes mecanismos de actuación de
las políticas públicas en el combate a la pobreza, ya que se busca reducir los empleos
precarios y de baja calidad y, en consecuencia, el mejoramiento de las condiciones de
bienestar de población. De ahí la importancia de conocer las características del mercado
laboral de Cd. Juárez.
Contexto del mercado laboral
Durante los últimos años la industria de transformación ha sido el sector económico que
ha absorbido la mayor parte del incremento de la fuerza laboral. En Ciudad Juárez en
1990 había 270 establecimientos o plantas maquiladoras que ofrecían empleo a alrededor
de 132,795 trabajadores; para el 2000, el número de trabajadores casi se duplicó al pasar a
más de cuarto de millón de trabajadores (262,805) y el número de plantas ascendió a
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308; sin embargo, el receso económico de la economía estadounidense junto con otros
factores internacionales y nacionales hicieron que esta industria dejara de crecer e incluso
retrocedió en los primeros tres años de esta década; el INEGI reportó para 2002 una fuerte
disminución del número de trabajadores en la industria maquiladora de Ciudad Juárez en
más de 116 000 empleos

1990
1995
2000
2002

Tasas de participación y de desempleo abierto según sexo.
Ciudad Juárez 1990,1995, 2000 y 2002.
Tasa de participación
Tasa de desempleo abierto
Hombres
Mujeres Total
Hombres Mujeres Total
74.6
33.4
53.2
0.7
1.2
1.5
78.0
40.4
59.1
2.8
2.8
2.8
77.8
39.9
58.4
0.9
0.7
0.8
74.3
36.8
55.3
3.4
3.3
3.1

Fuente:

INEGI, Encuesta Nacional de Empleo Urbano, Segundo trimestre.

No obstante lo anterior, es evidente el hecho de que el empleo en Cd. Juárez creció
sustancialmente a partir del establecimiento y desarrollo de la industria maquiladora.
Además, su tasa de desempleo abierto ha sido de las más bajas de los centros urbanos del
país.
El nivel de los salarios es de los más elevados; sin embargo, hasta la fecha las condiciones
laborales y las prestaciones sociales del trabajo no muestran un beneficio real a la fuerza
de trabajo que se inserta en los mercados laborales fronterizos.
Principales características del Mercado laboral en Cd. Juárez:
Está constituido por trabajadores del sector formal, informal1 y en Estados Unidos, Para el
cuarto trimestre del 2002, de los casi 520 mil trabajadores, 80.7% participaba en el sector
formal de la economía, 15.3% formaba parte del sector no estructurado y 4% laboraba en
los Estados Unidos. En este último sector, si bien los salarios son mayores respecto del
sector formal, se carece de seguridad en el empleo y los ingresos, además de no contar con
los mecanismos de protección de la seguridad social. Además, dada su naturaleza también
son limitadas las opciones de política para incidir en dichos mercados.
Altas tasas de participación femenina en comparación con otras ciudades. En el período de
1995 a 2002 las tasas de participación muestran, para las mujeres, niveles de alrededor de
40%, con una ligera disminución hacia el final del período, mientras que para los hombres
la participación es de poco menos de 80% para todo el período.
Alto índice de feminización, sobre todo en el sector formal, que representa casi el doble de
los trabajadores del sector informal.
1

Se considera al sector informal como el sector no estructurado, el cual se define como: "...la población
ocupada que labora en micro-negocios no agropecuarios asociados a los hogares, excepto en servicios
domésticos, que no tienen registro ante las autoridades, y ocupados que aun cuando laboran en
micronegocios registrados carecen de contrato de trabajo y cobertura en la seguridad social" (INEGI, 2004).

www.aecid-cf.org.gt

10

El ingreso de las mujeres es siempre inferior al de los hombres en todos los mercados;
ellas reciben en promedio un 30% menos en salario que los hombres. Los más bajos
niveles de discriminación son los del mercado formal, en la cual las mujeres, en promedio,
reciben entre un 20 y 30% menos de lo justificado por la relación de los niveles
educativos de los hombres y mujeres.
En el período 1995-2001 el nivel de escolaridad de las mujeres era superior al de los
hombres, aunque con diferencias que se van acortando hacia el final del período. En el
sector informal se observa un menor nivel educativo tanto para hombres y mujeres,
mientras que en el caso de los empleados en Estados Unidos, el promedio de educación,
aunque con fluctuaciones importantes en el caso de los hombres, es superior al promedio,
lo que no ocurre para las mujeres donde se manifiesta lo contrario.
Mientras que el nivel del ingreso mensual promedio ha sufrido un deterioro importante
durante la década de los noventa, el número de horas a la semana se ha incrementado en el
mercado laboral. El promedio de horas trabajadas a la semana pasó de 38.1 horas de
trabajo a la semana en 1990 a 39.3 horas en 2002; entre las mujeres, mientras que en los
hombres pasó de 40.8 a 43.8 horas trabajadas a la semana.
Desfeminización de la mano de obra en la industria maquiladora. En Cd. Juárez, el índice
de masculinidad de los obreros maquiladores fue inferior al promedio nacional y al de las
principales ciudades fronterizas, al inicio de la operación de las maquiladoras, en los años
setenta e inicio de los ochenta. A partir de 1985, no obstante, se revierte esta situación y
junto a Tijuana y Nogales, en Cd. Juárez se acelera la desfeminización de la mano de obra
en la maquiladora.
En 2002 alrededor de una tercera parte de su fuerza laboral activa no contaba con algún
tipo de cobertura o seguridad médica.
Los riesgos de accidentes en el trabajo siguen siendo una preocupación constante,
especialmente en la industria maquiladora. Las intensas jornadas laborales establecidas en
esta industria han traído consigo importantes repercusiones en la salud del trabajador; 80
% de los riegos de accidente en el trabajo de la industria maquiladora se concentran en las
fracciones económicas de la industria de fabricación y ensamble de aparatos de televisión,
radios o comunicación y en la fabricación y ensamble de aparatos, accesorios eléctricos o
electrónicos.
Los principales obstáculos internos para que las plantas maquiladoras mejoren sus
actividades de prevención de accidentes y enfermedades son la poca prioridad que se le da
a la seguridad e higiene así como las altas tasas de rotación de personal; el conocimiento
inadecuado del impacto en riesgos de trabajo y la cultura del trabajador. Dichos obstáculos
internos reflejan que el principal factor de riesgo es la escasa cultura preventiva, tanto en
la gerencia como en los trabajadores.
En Ciudad Juárez existe una constante y creciente demanda de mano de obra especializada
y de mayor calificación. En particular, el sector industrial fronterizo se
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queja de la falta de técnicos y profesionistas capacitados en la región para el desarrollo de
las tareas que demanda la industria especializada. Sin embargo, los niveles de
capacitación de la mano de obra fronteriza siguen siendo bajos.
En Ciudad Juárez también se ha incrementado el trabajo infantil. En un estudio
desarrollado por el DIF, UNICEF y el PNUFID2, las ciudades fronterizas de Tijuana y
Ciudad Juárez resultaron estar entre las ciudades del país en donde existe un gran número
de menores trabajando. La adversidad económica que enfrentan las familias en
condiciones de pobreza, obliga a estos hogares a incorporar a un mayor número de
miembros al trabajo, que usualmente suelen ser niñas o niños.
Recomendaciones para el diseño de políticas públicas
Los elementos aquí considerados sugieren el diseño de políticas que persigan como
objetivos una inserción eficiente en el mercado de trabajo, en condiciones de equidad de
género. En este tenor, se proponen las siguientes acciones:
•

Más de la mitad de la población económicamente activa de esta ciudad fronteriza se
emplea directa o indirectamente en el sector de la industria de la transformación. Por ello,
es muy importante poner especial atención en que exista coordinación en la política
industrial entre los distintos órganos de gobierno y el sector productivo de esta ciudad,
con el fin de asegurar la estabilidad del empleo, buenos salarios y mejores condiciones de
trabajo que existen en la actualidad.
•
Durante la década de los ochenta y los noventa, el modelo de la industria
maquiladora ha ofrecido un gran número de empleo a esta región y gran parte de la
inversión se ha orientado a esta industria. Sin embargo, a inicios de esta década, la
industria maquiladora ha dado señales de retroceso y estancamiento, por ello es necesario
que el sector empresarial y el gobierno municipal, estatal y federal reflexiones y planteen
la necesidad de nuevos modelos de desarrollo económico y empleo en esta ciudad.
•
De manera específica, se recomiendan las siguientes líneas de acción respecto a las
condiciones laborales y riesgos en el trabajo: a) una mayor coordinación interinstitucional
de las autoridades laborales; b) la realización de un programa oficial bajo el enfoque de un
sistema de gestión de seguridad e higiene; c) evaluación del cumplimiento de normas y un
programa que dé prioridad a la disminución de los índices de accidentes y enfermedades
de trabajo; y d) una mayor disponibilidad y análisis de los datos estadísticos por parte de
las autoridades laborales.
• Ampliar la red del programa de guarderías comunitarias concebidas como la
utilización de los espacios de vivienda particular debidamente adecuados para la atención
de niños de la comunidad. Esta acción puede coadyuvar al cumplimiento de varios
objetivos. En primer lugar, les otorgaría la seguridad para el cuidado de los niños
pequeños a las mujeres y hombres trabajadores que no cuentan con prestaciones de este
servicio en sus empleos. También se constituiría en una fuente de actividad laboral nodoméstica a realizar "en casa" por parte de las mujeres que no pueden llevar a cabo
actividades laborales fuera del hogar.

2

Estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades, DIF, UNICEF y PNUFID, 1999.
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•

•

Brindar el acceso a los mecanismos de la seguridad social a las personas que
no tienen esta prestación y que además están dispuestas a cubrir una cuota para garantizar
el mismo. Dicha acción brindará a los trabajadores la seguridad de contar con un
mecanismo de protección ante las fluctuaciones del mercado, el acceso a servicios
médicos para él y sus familiares, fondos de ahorro que puedan ser utilizados ante alguna
eventualidad, además de otros beneficios comunes en los trabajadores del sector formal.
Desarrollar un esquema de talleres de empleo que capaciten y un sistema
regional y local que certifique las competencias laborales adquiridas por los trabajadores
a lo largo de su trayectoria laboral. Esto con el propósito de expandir las capacidades de
las personas por medio de una "credencialización" de sus conocimientos, al igual que los
otros segmentos de trabajadores técnicos y profesionales en la ciudad, y a través de ello
aumentar las probabilidades de mejorar su situación en el empleo y coadyuvar a una
inserción con equidad en el mismo. Adicionalmente, de lograr que los empleadores
utilicen el sistema de certificación de competencias, se mejorará la equidad en el acceso a
los empleos y en la promoción interna de ellos.
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DIAGNÓSTICO DE SALUD EN CIUDAD JUÁREZ
Las necesidades en salud, se han manifestado en los indicadores de mortalidad y
morbilidad propios de ciudades industrializadas en las últimas décadas. Ejércitos de
trabajadores conviven en los espacios urbanos, habitacionales o de esparcimiento, y
padecen trastornos semejantes en su condición de salud. En contraparte, los servicios
públicos y particulares de salud conforman la oferta de salud pública en la ciudad y
municipio. La distribución de sus recursos físicos y humanos implica una cobertura
determinada, así como la disponibilidad de los mismos en tiempo y calidad.
La salud y Ciudad Juárez como espacio urbano fronterizo
Ciudad Juárez como espacio urbano situado en la frontera norte de México con Estados
Unidos, tiene características propias que le confieren elementos de interés para cualquier
política pública orientada a mejorar las condiciones de salud de sus habitantes. Dos de
ellas son: primero, el experimentar una dinámica de frontera con flujos de población
importantes que impactan en su crecimiento demográfico, lo que es clave en la demanda
de servicios de salud y en la valoración de las necesidades potenciales de la población. Y
segundo, poseer una configuración urbana ligada a vías de comunicación derivadas del
acceso a los puntos de paso más transitados en la circulación de personas entre ambos
países y procesos de urbanización acelerados, con demandas específicas en atención
primaria a la salud y otros servicios de sanidad, lo que influye en una configuración
urbana con zonas en desiguales circunstancias de equipamiento y dotación de
infraestructura sanitaria.
Las tasas de crecimiento se ven afectadas directamente por procesos migratorios y éstos
influyen en los servicios médicos que se pretenden organizar para su utilización. La
población en edad productiva y fértil será, en las próximas décadas, la que predomine y
demandará determinados tipos de servicios que atiendan sus necesidades específicas. La
población infantil tenderá a estabilizarse y la de los adultos mayores a crecer
paulatinamente. Todo ello cambiará, junto con los patrones epidemiológicos de estos
sectores de población, al conjunto de demandas sociales en salud.
Acceso físico y social para la atención primaría y hospitalaria
Para el año 2000, de acuerdo a un estudio acerca de la pobreza urbana elaborado por el
Consejo Nacional de la Población en Ciudad Juárez, 45% de la población residente se
encontraba en un grado de marginación muy alto y alto, donde se ubica a la población sin
derechos ni protección legal a la salud, con deficientes servicios públicos en sus
viviendas, en condiciones desventajosas de hacinamiento y con niveles de ingresos muy
bajos o nulos. Es evidente que la distribución de las unidades médicas en la ciudad ha
sido ya superada por su crecimiento físico y demográfico.
Factores de predisposición

3

En este trabajo Ciudad Juárez se considera al espacio urbano más las localidades conurbadas. La localidad
censal de Juárez para INEGI en el año 2000 comprendió al 97.4% del total de la población municipal. Las
localidades conurbadas al 1.6%. En total la población municipal ligada al espacio urbano de Ciudad Juárez
es el 99.01%.
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Las condiciones culturales, sociales y económicas existentes en un espacio urbano
influyen de forma muy amplia en las condiciones de salud.
A estas condiciones se agregan otras que influyen en tipos de enfermedades crónicas,
como el sedentarismo y la mala alimentación relacionados a la "abundancia", mala
información o a elementos culturales específicos donde se implica el tiempo de ocio y la
calidad de su utilización. Todas estas condiciones, y probablemente otras nuevas que
aparecerán en el futuro tienen que incluirse y evaluarse previamente.
La disponibilidad de los servicios al interior de las viviendas tiene una relación directa con
problemas de salud. Cerca del 20% de las viviendas no tienen agua entubada dentro de la
misma; 11.8% no tienen conexión a red pública de drenaje y 1.4% no tienen electricidad.
Este dato se hace más preocupante si se considera que hay un porcentaje importante de
población que no es derechohabiente de servicios de salud.
En cuanto a drenaje conectado a una red pública, 11.8% de las viviendas no lo tuvieron.
De ellas un 4.2% se conectó a fosa séptica. Las viviendas de la ciudad sin energía eléctrica
fueron solamente el 1.4%.
Dentro de las condiciones de vida que más influyen en la percepción de la salud y en las
decisiones para recuperarla cuando se ha perdido o dañado, están la educación de los
ciudadanos y su nivel de ingreso. Ambos aspectos no son únicos, pero sí relevantes. Del
primero dependerá la calidad de la información para optar por la atención o no. Del
segundo, el servicio a elegir entre los posibles que brinda la oferta gubernamental y
privada. Como se ve en otras secciones del documento tanto la educación como el ingreso
en Ciudad Juárez dista mucho de encontrarse en condiciones favorables.
Además de los aspectos educativos y económicos, se encuentran los riesgos ambientales,
aún cuando no están ampliamente estudiados, tienen cada vez mayor ingerencia en las
enfermedades y causas de mortalidad en Juárez.
Los riesgos sociales son los derivados de complejos procesos sociales que se presentan
como resultado de diferentes niveles de eficiencia y eficacia en actividades de
organización y distribución de recursos públicos, impartición de Justicia o incluso de
oferta de servicios como la seguridad pública, o incluso aspectos de carácter cultural, entre
otros factores. Entre ellos se identifican al menos tres, la violencia, las lesiones
involuntarias tipificadas como accidentes y las enfermedades derivadas de la inactividad o
sedentarismo; todas ellas con un peso cada día mayor en una intrincada sociedad urbana,
como la de Juárez.
Información insuficiente para determinar factores de necesidad
Al tener un acercamiento a la salud en los ámbitos municipales, es evidente la falta de
información sistematizada en tomo a las necesidades identificadas desde el ángulo
epidemiológico. La investigación de las necesidades en salud locales es incipiente y con
frecuencia nula, con excepcionales esfuerzos aislados de investigadores, no propiamente
parte del Sistema Nacional de Salud.
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Mortalidad
En Chihuahua, para el año 2000 la tasa de mortalidad general fue de 5 cada mil
habitantes, una tasa similar a la nacional. Pero al comparar los grandes grupos se observan
fuertes contrastes. La tasa de mortalidad infantil, es decir, menores de un año, fue de 19.7
por cada mil habitantes, mientras que la de personas en edad productiva fue de 3.34. Se
observa una sobremortalidad masculina en todas las edades.
En mortalidad general, en Chihuahua, tanto para hombres como para mujeres, las causas
de mayor peso fueron las enfermedades del corazón; seguidas de los tumores malignos,
las lesiones causadas por accidentes y la diabetes.
Mortalidad infantil Las primeras dos causas son las afecciones perinatales y tumores
malignos que comprendieron juntas el 71%, de todos los casos. Dentro de las diez causas
principales se incluyeron al menos cinco de las enfermedades infectocontagiosas
consideradas evitables con los avances y recursos de la medicina actual: Influenza y
neumonía, enfermedades infecciosas intestinales, septicemia, infecciones respiratorias
agudas y meningitis, que en conjunto ocuparon el 10.1% del total de defunciones.
Además, la desnutrición, cobró la vida de 21 infantes ese año. Como tercera causa de
muerte se encuentran los accidentes, que señalan directamente a los adultos responsables
de su cuidado.
En el siguiente grupo de mortalidad en preescolares, el primer lugar lo ocupan los
accidentes. Aquí también se observaron causas evitables, como enfermedades infecciosas
intestinales, influenza y neumonía, septicemia y varicela y herpes zoster, todas ellas de
carácter contagioso y con cura posible. Llama la atención que para este grupo de edad la
desnutrición ocupe un lugar de mayor importancia con una tasa de 7.8 y que aparezca
también la deshidratación y la hipovolemia.
En el grupo en edad de 5 a 14 años, la mortalidad escolar se caracterizó por las lesiones
que también fueron las principales causas. A los accidentes se suman las agresiones y los
suicidios. Entre las tres suman al 53% de los decesos. Los accidentes que predominan
tienen que ver con problemas de vialidad y señalamiento, así como excesos de velocidad
y ebriedad por parte de los conductores. Son tasas y porcentajes totalmente evitables. En
este grupo las enfermedades crónicas empiezan a ser importantes: tumores malignos,
malformaciones congénitas, enfermedades del corazón e insuficiencia renal son las
principales. Y se combinan con las transmisibles entre las que destacan la influenza y
neumonía y la septicemia. Además también se encuentra la desnutrición.
La mortalidad en edad productiva (15-64 años) concentra la mayor parte de la
población, con una dinámica social y cultural diferente a los anteriores grupos y con una
semejanza en sus causas a las de mortalidad general. Son las lesiones y las enfermedades
crónicas las principales causas de muerte; principalmente lesiones por accidentes. Aquí
pesan las enfermedades crónicas, como las enfermedades del corazón, la diabetes
mellitus, enfermedades del hígado, cerebrovasculares y el SIDA. De las enfermedades
infecciosas o trasmisibles, solamente la influenza y la neumonía inciden en este grupo.
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La mortalidad en edad posproductiva (65 y más). Las cinco primeras causas:
enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedades
cerebrovasculares y las pulmonares obstructivas. Todas ellas abarcan al 65.9% de los
decesos con tasas lógicamente altas. Sin embargo, después de ellas, otra vez encontramos
enfermedades infecciosas como a la influenza, neumonía, bronquitis, enfisema y asma
como causas de muerte. Con menos importancia pero en noveno puesto, los accidentes
también cobran vidas a esta edad. Y para malestar y afrenta de las agencias del sistema
local de salud, encontramos como la causa décima de decesos, a la desnutrición, reflejo de
abandono y desinterés por los adultos mayores.
La tasa mortalidad materna, fue de 3.8 mujeres fallecidas por cada 10,000 nacidos vivos
registrados en un año, tasa inferior a la nacional de 5.1.
Morbilidad
Para el año 2000, en Chihuahua, dentro del gran grupo de enfermedades infecciosas o
trasmisibles, el primer lugar lo ocuparon las infecciones respiratorias agudas y le
siguieron en importancia las infecciones intestinales, la otitis media aguda, la amibiasis
intestinal, la varicela, las neumonías y bronconeumonías, angina estreptocócica, otras
helmitiasis, paratifoidea y otras salmonelosis.
Un segundo grupo de enfermedades, de tipo crónico-degenerativo se observó
encabezado por la hipertensión arterial, el asma, la diabetes mellitus y la fiebre reumática
aguda. A partir de allí, las tasas bajan considerablemente y siguen en orden de
importancia las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades
cerebrovasculares...
Existe además otro grupo de enfermedades de menores tasas de morbilidad, seguramente
debido en parte al subregistro de las mismas,4 pero cuyo carácter de estado fronterizo las
coloca en primer orden para la salud de sus habitantes. Se puede mencionar la tuberculosis
del aparato respiratorio y el SIDA. Las enfermedades de transmisión sexual como la
candidiasis urogenital o tricomoniasis urogenital son monitoreadas en forma constante.
En similar situación se encuentra la hepatitis con una tasa de 24.5 contra la de 20 nacional.
Es importante señalar que las grandes ciudades fronterizas, acaparan los lugares de mayor
concentración de casos en estas enfermedades. Otro tipo de padecimientos con tasas
significativas son las intoxicaciones por picadura de animales ponzoñosos y las
intoxicaciones alimentarías con bacterias, con tasas de 89.0 y 79.8 casos por cada
100,000 habitantes.

4

En estados fronterizos con ciudades populosas y flujos de migración intenso como Tijuana, Cd. Juárez
en él norte, y en menor medida en metrópolis como México, D.F. o Guadalajara se suponen
comportamientos particulares de las enfermedades, por ejemplo las tasas de incidencia en SIDA y
tuberculosis de todos lo tipos, mostraron comportamientos diferentes, generalmente más altos a las tasas
nacionales. Las causas pueden inferirse a partir del origen y destino de los migrantes. En Estados Unidos
las tasas de SIDA han sido mucho mayores que las de México, en 1997 se registraron 820,000 casos en
EE.UU. versus 120,000 en México.
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Discapacidad
La responsabilidad del Estado es evidente, primero debido a que un porcentaje importante
de personas en estas condiciones llegó a su situación de discapacitado por problemas de
salud no resueltos ni mucho menos previstos a tiempo. En segundo lugar, porque la
población de discapacitados, si bien puede tener una sola desventaja física y mantenerse
sana en el resto de sus facultades, con frecuencia se suma a su desventaja, otra buena
cantidad de problemas de carácter económico, social o cultural, lo que incrementa sus
necesidades. Y en tercer lugar, porque el apoyo a la población discapacitada recorre los
caminos básicos de la justicia social, desde el reconocimiento mismo de su ciudadanía y
derecho a iguales oportunidades, hasta las acciones para garantizar su manutención con
políticas asistenciales humanitarias cuando ello es necesario.
Para Juárez la condición de discapacidad se reflejó en 16,483 personas. De ellos la
discapacidad motriz fue la principal (54.7%), seguida de la visual (17.4%), mental (17%)
y auditiva (12.5%).
Factores de capacidad.
El último gran grupo de factores que se describirán corresponden fundamentalmente a la
respuesta social a las necesidades ya analizadas. Sin descontar los factores de
predisposición que subyacen la realidad misma de problemas de salud. De hecho ya se
habrá vislumbrado que una posibilidad de mejorar la situación de la salud en Juárez, sería
más fácil a partir de mejorar mucho más las condiciones de vivienda, de educación,
ingreso, riesgos ambientales y sociales. La presión sobre los recursos y operación de las
agencias gubernamentales y privadas, que ofertan servicios de salud, sería menor y
probablemente mejor atendida.
Hablar de salud en la frontera es hablar prácticamente de los servicios públicos de salud,
entendidos en un sentido estricto y reducido a los servicios de salud ofertados por el
Estado. No obstante, los servicios privados tienen ya un peso significativo aun cuando
sean un fenómeno económico fronterizo que impacta con mayor peso, aunque no
únicamente, a la población hispana del extremo sur estadounidense.
Un proceso más o menos reciente fue la descentralización de los servicios de salud de
primer nivel de atención. En 1982 fue creada la Coordinación de los Servicios de Salud de
la Presidencia de la República, habiéndose logrado elevar a rango constitucional el
derecho a la protección de la salud. En esa década inicia la voluntad política de
descentralizar las estructuras creadas en casi cincuenta años a los estados de la Federación
como Chihuahua, independientemente de su capacidad y visión para aceptarlo.
Cobertura institucional.
La cifra de mexicanos sin seguro médico en el año 2000 fue de 55.5 millones. Lo que
quiere decir que ese año uno de cada dos mexicanos no contó con seguro médico y fue
considerado población no derechohabiente, es decir, población abierta cuya atención
personal de primer nivel se transfirió a los gobiernos estatales descentralizados en las
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últimas dos décadas del siglo XX y cuya supervisión y control recayó en la Secretaría de
Salud.
Para el año 2000 la cobertura institucional en la frontera norte tuvo mejores valores que el
resto del país, 62.7% de los habitantes en estos estados tuvo algún tipo de seguro,
aproximadamente 6.2 millones de personas. En Juárez, el porcentaje de población no
derechohabiente fue de 30.9%, menor que el nacional y estatal.
El conjunto de instituciones de seguridad social que opera en Juárez son: El IMSS, el
ISSSTE, la SEDEÑA, Pensiones Civiles y los Servicios Médicos Municipales, y la
Unidad Médica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De ellos, la institución
que mayor impacto tiene con su respectiva cobertura en la población derechohabiente es
el IMSS que cubre al 95% de la población asegurada. Dentro de las instituciones privadas
asistenciales, la de mayor peso y capacidad es la Cruz Roja Mexicana (CRM), que opera
atendiendo a población abierta con servicios relacionados a urgencias. Además, en la
ciudad operan 55 establecimientos particulares importantes con diferente capacidad de
atención médica.
Recomendaciones
1) Primer compromiso prioritario: hacer cumplir las leyes que garantizan que cada
ciudadano tenga su salud protegida. La recomendación es transformar el sistema
asistencial en el municipio de Juárez para estructurarlo racionalmente.
2) La demanda de infraestructura en los próximos 30 años será intensa por lo cual va a ser
necesario que el sector salud en Juárez tendrá incorpore, sin hablar de las unidades
médicas necesarias, al menos 18 médicos, 24 enfermeras y un número mucho mayor de
personal paramédico cada semestre, así como incorporar nuevas tecnologías y desarrollar
profesionalmente ramas de la medicina forense, especialidades prioritarias como
pediatría, psiquiatría, medicina interna, etcétera en una organización eficiente y eficaz que
se complemente las nuevas necesidades que demandará la ciudadanía.
3) Es necesario influir positivamente en la deserción escolar en particular en las edades de
los 12 a 19 años, de tal manera de capacitarla para enfrentar, entre otros temas, los de su
propia y futura problemática en salud. Esto redituará en un ahorro institucional dentro de
15 a 20 años.
4) Incrementar los estudios ambientales relacionados a la salud humana, que evalúen la
calidad del agua para consumo humano, la calidad del aire que midan concentraciones de
partículas y gases en proporciones necesarias, ni que evalúen la proximidad y tipo de
residuos sólidos y peligrosos para la salud en forma constante.
5) Reconocer que debe profundizarse sobre las causas de la violencia. Combatir sus
causas como por ejemplo, el hacinamiento (al interior de las viviendas), la falta de
opciones al tiempo libre (en colonias y barrios), la rehabilitación en adicciones (en la
ciudad entera).
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6) Prevenir las lesiones involuntarias causadas por accidentes, la mayoría
imprudenciales, se pueden disminuir con acciones sencillas y baratas como mejorar
señalamientos, aplicar supervisión más estrecha al flujo vehicular, capacitación para el
manejo de equipos de alto riesgo, etcétera.
7) Minimizar al máximo las enfermedades evitables que causan todavía fuertes tasas de
mortalidad en edades preescolares, escolares y también en edades postproductivas.
8) Las políticas públicas orientadas hacia la atención prenatal pueden y deben ser mucho
más agresivas y permanentes. La calidad del equipo médico y la permanente
profesionalización y especialización del personal médico y paramédico pueden ser una
buena barrera a estas altas tasas.
9) Es buen tiempo para tomar medidas de investigación local para comprender las
enfermedades respiratorias cuya prevalencia se incrementa a pasos agigantados, e invitar y
financiar estudios concretos por institutos nacionales para encontrar posibles
soluciones a su prevalencia.
10) Los mayores valores en casos de hipertensión arterial, diabetes y enfermedades de
transmisión sexual están siendo combatidas ya. Sin embargo, se requieren medidas de
mayor alcance todavía, que penetren en espacios culturales donde la ignorancia, los
hábitos de higiene y de ingesta de alimentos (sin mencionar los excesos) y de sedentarismo
son cotidianos. 13) Brindar atención especial a población con alguna discapacidad que
vivan bajo situaciones de desventaja social y económica. Todo ello para garantizar un trato
equitativo con respecto al resto de la población.
11) Por ello es importante vincular un sistema de información en salud con los
observatorios epidemiológicos existentes, para tener la posibilidad de analizar la
información y ejercitar la capacidad local de señalar prioridades, objetivos y acciones que
mejoren y garanticen la salud de los habitantes de Juárez.
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MIGRACIONES Y MOVILIDAD EN CIUDAD JUÁREZ
Una de las características centrales de Ciudad Juárez, al igual que de otras ciudades de la
frontera norte de México, es el incesante flujo de migrantes que se desplazan hacia ella o
la utilizan para cruzar desde y hacia Estados Unidos. Ya sea que se trate de migrantes
internos o internacionales, el movimiento de flujos de población que en esta ciudad se han
dado lugar es un componente sociodemográfico, económico y de planeación de suma
importancia.
La base del alto crecimiento demográfico que durante varias décadas ha tenido lugar en
Ciudad Juárez se fundamenta, en buena medida, en el alto crecimiento social provocado
por la llegada de distintas oleadas de migrantes a través del tiempo. La dinámica de su
mercado de trabajo durante por lo menos los últimos treinta años, con la industria
maquiladora como principal detonante, incrementó notablemente la demanda de fuerza de
trabajo cuya oferta es y ha sido solventada, en buena parte, con inmigrantes llegados
desde otras partes del país. Ciudad Juárez es la segunda ciudad con más empresas
maquiladoras en el país, sólo después de Tijuana.
Ciudad Juárez también es un punto de tránsito importante de las personas que de manera
documentada o indocumentada circulan entre México y Estados Unidos. De hecho, por
muchos años se ha caracterizado por ser uno de los principales puntos de cruce de
migrantes internacionales mexicanos y de otros países en una y otra dirección. Este grupo
de personas forma parte de una población flotante que es parte intrínseca del
funcionamiento de la ciudad y también con innumerables efectos sobre la misma.
Dicho lo anterior, esta parte del diagnóstico aborda por lo menos tres tipos de migraciones
o movimientos de la población. En primer término, el que se refiere a los inmigrantes que
residen en la ciudad pero nacieron en otra entidad federativa de México u otro país. En
segundo, se abordaran los migrantes temporales de carácter laboral que han llevado a cabo
estancias en la ciudad. Y finalmente, a los migrantes internacionales que utilizan Ciudad
Juárez para entrar y salir de Estados Unidos, con un énfasis especial sobre los de carácter
indocumentado, especialmente en los que son deportados por esta ciudad y cuyos efectos
son más visibles.
Para el análisis se estudian dos fuentes de información: El XII Censo General de de
Población y Vivienda, 2000 y la Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte de México
(EMIF).
Sobre las características de los inmigrantes
Algunas características fundamentales sobre el peso que tiene la inmigración en la
estructura poblacional de Ciudad Juárez se pueden advertir en la figura 7.1, misma que
muestra a través de una pirámide de población algunas peculiaridades referentes a la edad
y el sexo de los inmigrantes comparadas con la población total de la ciudad.
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Figura 7.1. Pirámide de población de la población total y la población migrante de
Ciudad Juárez, 2000.

Se puede observar entre lo migrantes una mayor participación de los hombres,
representando el 52%, tanto que entre los no migrantes, la balanza se inclina ligeramente
hacia las mujeres pues representan un 50.3% de ese total.
Por lo que respecta a los grupos de edad, los rangos que concentran la mayor cantidad de
inmigrantes, tanto entre hombres como mujeres, van desde los 15 a los 39 años, es decir
entre las edades con mayor actividad laboral, como parte de la búsqueda de mejores
condiciones económicas.
Haciendo una revisión de la estructura por edad y sexo, de las diferentes poblaciones que
residen en Ciudad Juárez, a decir; los nacidos en Chihuahua (717,819 personas), los
inmigrantes nacionales (nacidos en otra entidad federativa, 390,125 personas) y los
inmigrantes internacionales (nacidos en otros países, 31,276 personas) se pueden
observar distintas cosas:
Entre los nacidos en Chihuahua predomina una estructura piramidal, solo con algunos
sobresaltos en el grupo de edad 20 a 29., entre los inmigrantes nacionales como ya se
había mencionado se ensancha en las edades laborales, para ambos sexos, y entre los
inmigrantes internacionales se trata, básicamente, de personas entre los 0 y 19 años; en
este caso, la gran mayoría de estos inmigrantes son hijos de residentes en Ciudad Juárez
que programaron su nacimiento en Estados Unidos.
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En primer término se encuentra la posición que cada una de las personas tiene dentro de
un hogar, identificado con relación de parentesco. Como en la mayoría de las poblaciones
las jefaturas del hogar están concentrados en los hombres. Sólo que esta participación es
mayor cuando se trata de la población migrante interna, para el caso de los migrantes
internacionales y dado la edad que tienen, en su mayoría son hijos o hijas.
En lo que respecta al estado conyugal, sobresale que entre la población nacida en
Chihuahua, tanto en hombres como en mujeres, la mitad de ellos se encuentran casados o
unidos; esta proporción es del 60% entre los inmigrantes internos, independientemente del
sexo. Mientras que entre los migrantes internacionales en su mayoría son solteras/os.
Respecto a las escolaridad, resalta el hecho de que una gran parte de la población se
concentra entre quienes tienen la primaria incompleta y la primaria terminada, dicha
proporción se mueve en alrededor del 45%, tanto entre hombres como en mujeres de los
tres grupos de población. El promedio de años de estudio entre los residentes de Ciudad
Juárez en 2000 es cercana a los 7 años, con ciertas diferencias entre los tres grupos
poblacionales estudiados; entre los nacidos en Chihuahua la media alcanza 6.95 años, para
ambos sexos en cambio, entre los migrantes internos, los hombres tienen un promedio de
escolaridad acumulada de 7.13 años, en tanto que las mujeres tuvieron un promedio de
6.50 años cursados.
La participación laboral de hombres (de un 68 a un 78%), como en cualquier población, es
superior al de las mujeres (alrededor del 35% para los tres grupos en estudio) Finalmente,
cabe destacar que el porcentaje de buscadores de trabajo se encuentra por debajo del 1%,
independientemente del grupo poblacional y del sexo de las personas, situación común en
esta ciudad fronteriza y que en el argot económico significa, prácticamente, pleno empleo.
La principal actividad económica en la que se encontraban inserta la mayoría de la
población ocupada corresponde a actividades manufactureras cuya expansión de los
últimos años en Ciudad Juárez se relaciona con la industria maquiladora; mientras que en
segundo término se encuentran las actividades relativas a los servicios que por mucho
tiempo fueron la base de la actividad económica en la ciudad.
Migrantes laborales
La información de este apartado proviene de la Encuesta de la Frontera Norte, donde se
captaron 141,272 desplazamientos de entrada y las salidas significaron 135,603, estos
representan cerca del 12% del total de desplazamiento en las 8 ciudades fronterizas. Del
total de la movilidad temporal laboral, en su gran mayoría, por hombres (80%
aproximadamente). Este desequilibrio por sexo se debe no solo a una mayor participación
de ellos sino a una frecuencia de traslados más intensa. Asimismo, cabe aclarar que este
trabajo se refiere, principalmente, a movilidad de carácter laboral y que puede ser que ésta
no sea la causa más común por la que las mujeres participan en el flujo.
La mayoría de los movimientos temporales laborales los llevan a cabo personas que se
ubican en las edades más jóvenes, de 20 a 34 años de edad, y consecuentemente de mayor
participación en el desarrollo de actividades económicas La. Edad media se ubica
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en alrededor de los 30 años. En cuanto a su estado civil el mayor porcentaje corresponde
a personas solteras, tanto de hombres como de mujeres.
Principales variables sociodemográficas de los migrantes temporales en Ciudad Juárez,
1999-2000.
Principales variables socioTipo de desplazamiento
demográficas
Salida
Llegada
Total de desplazamientos
35,603
141.272
Sexo:
79.9
78.5
Masculino
20.1
121.5
Femenino
ll.0
Grupos de edad:
l 1.3
18.1
16.6
36.3
12-19
39.0
34.6
20-24
33.1
30.9
31.0
24-35 35
y más
Edad promedio
Estado civil:
58.3
55.1
Soltero
38.0
37.7
Casado o unido
3.7
7.2
Otros
Fuente: COLEF, CONAPO, STPS e INM, Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte de
México, 1999-2000.

En el caso de la EMIF, para conocer las redes sociales se incluyen varias preguntas cuya
aplicación, para el estudio se considera aquellos migrantes que van de salida
Se puede observar que la mayoría de los migrantes (al menos el 60%) cuenta con
familiares y/o amigos en la ciudad, y además casi en su totalidad (98.6%) recibió alguna
forma por parte de ellos, ya sea con alojamiento y/o alimentos el 76.3%; para conseguir
trabajo el 29.5 %; y con préstamo monetario el 28.5 %.
Como ya se mencionó la mayoría de esos desplazamientos estuvieron relacionados a una
ocupación económica (75%)., en Ciudad Juárez las dos actividades económicas más
significativas en el empleo de los migrantes temporales de salida fueron la industria y los
servicios, ambas alcanzaron al 70 % del total del flujo y en su mayoría fueron
trabajadores a sueldo fijo.
El 70% de los trabajadores temporales, tenían una actividad económica en su lugar de
origen, principalmente en servicios y en la industria, ya que provienen de localidades
mayoritariamente urbanas.
Dada la complejidad de medir los flujos indocumentados, solamente podemos mencionar
algunas características, más no niveles de la misma.
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La información que nos facilita la EMIF, indica que el monto de deportados por Ciudad
Juárez ha ido descendiendo paulatinamente hasta en un 40% entre el primer año que se
aplicó (1993) y el último que se hizo de manera completa (2000).
Las devoluciones realizadas por Ciudad Juárez, denotan que en su mayoría la población
que cruzó, o que intentó cruzar a EE.UU. era varón (85.5%) en edad laboral (82% entre
12 y 29 años) y soltero (57.44% entre los hombres y 60.58% entre las mujeres), con algún
grado de escolaridad, pero por lo general baja (50.3% en los hombres y 43.3% en las
mujeres tenían realizada el grado de primaria, mientras que el 33.5% entre los varones y
40.9% entre las mujeres el grado de secundaria).
Poco menos de la mitad de los hombres eran jefes de hogar (48.57%), mientras que entre
las mujeres la gran mayoría no lo eran (81.09%), cifra que denota la alta tasa de mujeres
casadas que se dirigen para reunirse con su marido o de mujeres jóvenes en busca de una
vida mejor.
Una vez más se observan comportamientos diferentes por sexos a la hora de viajar hacia
los Estados Unidos; mientras que el 60% de los hombres cruzó solo la frontera sin
ninguna compañía familiar o conocida, esta cifra se reduce al 50%> en el caso de las
mujeres, que se hacen acompañar de amigos o familiares.
El 23% de los hombres y el 33% de las mujeres deportadas por Ciudad Juárez procedían
de una urbe fronteriza, sin embargo, el uso de medios de transporte público entre la
población que no reside en la frontera es variado. Para llegar a la frontera el 60% y 55%
de hombres y mujeres lo hicieron en autobuses, frente al 4.32% y 7.89% en avión, el
5.52% y 2% en ferrocarril y el 2.87% y 2.17% que lo hicieron mediante vehículos
particulares. Una vez desplazados hasta el punto fronterizo el 21.38% no pasó más de 12
horas en el borde antes de cruzarlo; el 45.95% residió entre 1 y 3 días en el lugar y 19.39
%> lo hizo entre 4 y 8 jornadas antes de realizar el cruce. El costo del viaje fue igual o
inferior a $2,000 pesos para el 57% de los hombres y el 45% de las mujeres, mientras que
fue entre $2,000 y $5,000 pesos para el 7% y 10% respectivamente.
En relación a lo que apuntábamos antes el comportamiento por sexos difiere la hora de
buscar las razones de cruce de la frontera, pues entre los hombres la mayoría (89%)
declara que migró a Estados Unidos para buscar trabajo, mientras que entre las mujeres
esta respuesta disminuye hasta el 60% de las expulsadas, y el 17% alude a razones de
reunificación familiar como motivo de su viaje, por paseo (8%) o por compras (6%).
La contratación de personal para cruzar la frontera se hacen de diversas maneras,
dependiendo del costo y del objetivo, desde aquellas personas que únicamente contrata
personas para cruzar la frontera y adentrarse unos kilómetros en Estados Unidos, hasta
aquellas personas que contratan este tipo de servicios desde su lugar de origen, en
México, hasta su lugar de destino en EE.UU. Sin embargo, una de las principales
características del comportamiento de los migrantes que fueron deportados por Ciudad
Juárez, y que subyace en los datos que estamos en estos momentos analizando es la baja
contratación de este tipo de servicios (12% h - 23% m).
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Una vez deportados los hombres tienen como objetivo volver a intentar cruzar la frontera,
y las mujeres más bien desisten y consideran tener su residencia en CD. Juárez, una
tercera parte de ambos sexos prefieren ver la posibilidad de regresar a su lugar de origen.
Los sectores en los que se emplea al migrante en estados Unidos están concentrados en el
sector agropecuario (25% h - 3% m), la industria (45% h - 30% m) y el sector servicios
(22% h - 62% m). En este sentido hay que destacar, que el empleo femenino se concentra
en pocas profesiones (10 contabilizadas en la encuesta), principalmente relacionadas con
el sector doméstico o comercial, frente al empleo masculino que se encuentra mucho más
atomizado.
Algunas recomendaciones para la toma de decisiones se presentan a continuación y son
estratégicas para atender ciertos problemas a los que se enfrentan los migrantes en
ocasiones en la ciudad.
Una primera recomendación es que las distintas instancias de gobiernos generen
programas de atención a los migrantes indocumentados deportados por las autoridades de
Estados Unidos a través de Ciudad Juárez.
La segunda recomendación, consiste en la necesidad de fomentar estudios y fuentes de
información alternativas que den cuenta de todas las formas de migración que tienen lugar
en Ciudad Juárez: el turismo, los commuters, que viven y trabajan o estudian en uno y otro
lado de la frontera,
Una tercera recomendación es reconocer que los migrantes son un parte central del
desarrollo económico de esta ciudad. La razón de esta recomendación tiene que ver con el
hecho de que en repetidas ocasiones los migrantes son asociados de forma negativa con la
mayoría de los problemas más apremiantes: inseguridad, delincuencia, suciedad, déficit de
infraestructura urbana, etc. En ocasiones, el discurso se vuelve ofensivo y le va añadiendo
dosis de culpabilidad a migrantes que en la mayoría de los caso son utilizados como
"chivos expiatorios".
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ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ
Presentar el estado general de la educación en Ciudad Juárez implica dar cuenta de su
creciente complejidad derivada, entre otros factores, de la gran expansión y
diversificación de este servicio en los últimos años. Además, exige un abordaje inscrito
igualmente en un panorama científico de la complejidad, que permita comprender con
mayor claridad sus dimensiones formales (incluyendo indicadores como cobertura,
rezago, eficiencia terminal, deserción y reprobación5.) e informales (haciendo referencia a
las problemáticas no siempre visibles en la representación estadística y que hacen más
asequibles las especificidades de la realidad educativa en esta ciudad fronteriza).
Educación inicial
La educación básica inicial escolarizada en Juárez se ofrece en los centros de desarrollo
infantil, en donde se otorga el servicio de guardería y se aplican programas educativos a
niñas y niños desde 45 días de nacidos. La no escolarizada se dirige a las comunidades
urbano-marginadas y rurales, a través de la capacitación a madres de familia.
En el año 2000, de los 81,778 niños de entre 0 y 2 años registrados, se atendieron 2,614
solamente. Sin embargo, no es posible establecer la cobertura en este nivel por una parte,
porque se trata de una opción educativa que no tiene carácter de obligatoria
Adscritos a la SEP, Ciudad Juárez cuenta con 10 centros de educación no escolarizada.
Estos servicios se ofrecen a niños y niñas de madres y padres trabajadores quienes
solicitan este servicio y a niños y niñas desamparados. Éstos han adquirido gran
importancia debido al crecimiento de la fuerza laboral femenina en Ciudad Juárez.
Educación Preescolar
Este nivel es atendido en las zonas urbanas a través de centros de preescolar generales
estatales y federales con personal especializado. El CONAFE ofrece este servicio en las
zonas rurales y en las zonas indígenas bajo la modalidad de bilingüe. Los Centros de
Desarrollo Infantil (CENDIs) que ofrecen educación inicial (función de guarderías)
también ofrecen educación preescolar, administradas por el IMSS, el DIF y el ISSSTE.
Los niños y niñas con necesidades especiales con o sin discapacidad son canalizados a las
llamadas Unidades de Atención a Preescolares con Necesidades Especiales (UAPNEE)
que cuentan con equipos interdisciplinarios itinerantes conformados por psicóloga,
maestra de apoyo, maestra de comunicación, trabajadora social, maestra de niños.

5

Indicadores: La cobertura es el indicador que hace referencia a la capacidad del sistema para satisfacer la
demanda educativa en la edad idónea de los estudiantes; la eficiencia terminal expresa el porcentaje de
alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular (dentro del tiempo ideal establecido); la
deserción se refiere al porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de terminar
algún grado o nivel educativo, incluyendo tanto el abandono durante el ciclo escolar, como el que ocurre al
finalizar el ciclo; la reprobación es el indicador que expresa el porcentaje de alumnos que no han obtenido
los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y
que se ven en la necesidad de repetir ese grado o curso. "Diagnóstico y propuesta 1997-2005" en Revista
Foro 21. Chihuahua, Octubre, 1997. No. 10, pp. 42-43.
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Casi la mitad de la atención preescolar es proveída por particulares. Debido a la falta de
registro, no se conoce con precisión el número de establecimientos privados.
Según la estimación de niñas y niños atendidos (SEECH) vs población (INEGI), la
población atendida representaba el 32.1%.
La mayor concentración de escuelas de esta modalidad se encuentra en el norte de la
ciudad, observándose espacios sin cobertura tanto en la zona sur como en la periferia del
poniente, lo que indica que el logro de la pretensión gubernamental para atender a los
niños de 5 años en el nivel preescolar para 2003-2004, a los de 4 para 2004-2005 y a los
de 3 años para 2005-2006 requerirá de enormes esfuerzos.
Educación primaria
La primaria general es proporcionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través
de los sistemas Estatal y Federal, el Federal Transferido (federalizado) y los particulares
tanto en los medios urbanos como rurales. Las primarias bilingüe-biculturales dependen
técnica y administrativamente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y
son normadas por la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. Los cursos
comunitarios son impartidos por el CONAFE y dirigidos a comunidades que por su
escasez de población y aislamiento, no habían recibido los beneficios de la educación.
El rango ideal para cursar este nivel es de 6 a 11 años, sin embargo existe un número
mayor de personas que cursan la primaria de las que se encuentran en este rango de edad y
que gozan de atención. El desfase que se estima en 16% puede ser aún mayor, si se
considera que la cobertura del nivel primaria no es de 100% sino de 94.5%.
Conforme avanza el nivel escolar, decrece la población y la proporción del reingreso es
menor, es decir mientras la matrícula en primero de primaria alcanza los 30 mil alumnos,
en sexto grado apenas alcanza los 24 mil. En cuanto a los alumnos de reingreso mientras
en primero están en un rango de 0 a 5 mil, en sexto el rango es de 0 a mil...
La educación especial atiende niños y niñas con cualquier necesidad educativa especial
(NEE), considerada como una dificultad mental, auditiva, visual o trastorno neuromotor
que les impide acceder a los aprendizajes determinados en el currículo escolar en el grado
o ciclo escolar correspondiente a su edad. Esta modalidad educativa se ofrece a través de
los Centros de Atención Múltiple (CAM) con base a los planes de estudio de primaria
regulares y en las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
Educación secundaria
Las modalidades educativas de este servicio son: secundaria general, general para
trabajadores, telesecundaria y secundaria técnica. La secundaria para trabajadores se
encarga de atender a la población que por encontrarse incorporada a los sectores de

La obligatoriedad de la educación preescolar y los plazos para su vigencia forman parte del decreto de
reforma constitucional aprobada por el poder legislativo en diciembre del 2001. Publicado en noviembre
del 2002. SEP. A mitad de la jornada. Avances en la educación 2001-2003. México, SEP, 2003. p. 4
6
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producción o por rebasar la edad requerida de 15 años, no pudo ingresar a la secundaria
general. Esta última también tiene una duración de tres años.
La distribución geoespacial de la secundaria cubre alrededor del 70% de la ciudad; el
30% que no tiene cobertura corresponde principalmente a la zona sur de la ciudad.
La proporción ínfima de reingreso en el segundo y tercer grados sugiere que casi ningún
estudiante que reprueba vuelve a matricularse y los alumnos inscritos disminuye
considerablemente conforme aumenta el grado escolar.
Programas alternativos para combatir el rezago educativo en la educación básica
Para abatir las desigualdades se implementan programas gubernamentales alternativos
que se desarrollan a través de la educación para adultos en diferentes instituciones.
No obstante todos los esfuerzos, el resultado no ha sido suficiente para abatir el rezago. El
17.1 % de la población en el estado, mayor de 15 años no había recibido ninguna
instrucción o tenía primaria incompleta; el 13.5% de los juarenses no contaban aún con
primaria completa y 3.5% no había recibido ningún tipo de instrucción. En el año 2000,
en contraste con el rezago a nivel nacional de 16.8%, Chihuahua presentaba un 20.7%,
que le ubicó entre los últimos 10 lugares del país. Una absorción de 88.6% en el periodo
2001-2002 a nivel estatal, nos coloca por debajo del promedio nacional que fue de
93.36% y en el lugar 26 del contexto nacional.7 Existe una tendencia a la igualdad en
cuanto a la cobertura en el nivel educativo básico general de los hombres y las mujeres,
pero todavía es desigual en la educación indígena, donde las mujeres aparecen más
rezagadas que los hombres.
Educación básica: indicadores de calidad
Es preocupante observar cómo los indicadores de calidad descienden drásticamente al
pasar de la primaria a la secundaria. En secundaria la eficiencia terminal es menor que en
primaria y la deserción y reprobación son notablemente mayores.
En primaria el caso de la deserción es sin duda el más preocupante, ya que el indicador
muestra una tendencia creciente, sobre todo en los últimos años. La tasa de reprobación
sin embargo, ha mostrado algún avance, reduciéndose de 1995 a 2002 de 6.9% al 5.1%.
En 2002 la eficiencia terminal en secundaria fue del 72.6%, la deserción del 10.1% y la
reprobación del 26%.

7

Andere M. Eduardo. La educación en México, un fracaso monumental. México, Planeta, 2003. La
ubicación del rezago educativo de la educación básica en el estado de Chihuahua, se torna todavía más
grave desde las proyecciones más globales de la UNESCO, donde México muestra una grave desventaja
con respecto a los países latinoamericanos. UNESCO. La necesidad de una política de educación inicial.
México, UNESCO, 2003.
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Ciudad Juárez es la localidad con el mayor rezago por deserción en el estado. Diversos
estudios confirman la asociación de esta problemática con el alto costo que representa la
educación de los hijos para las familias, sobre todo para aquéllas de zonas marginadas.
Los esfuerzos gubernamentales para mejorar la calidad de la educación básica se
desarrollan a través de diversos programas como el Programa Escuelas de Calidad (PEC):
el Programa Nacional de Lectura; el Programa Nacional para la Actualización Permanente
de los Maestros de Educación Básica en Servicio; y la Carrera Magisterial que ofrece
estímulos económicos para el desempeño de los profesores. La educación a distancia en
Ciudad Juárez a través de sus modalidades de Telesecundaria, Red Educativa, Edusat y
Programas educativos operados por vía Internet tienen todavía un impacto incipiente.
Las organizaciones no gubernamentales en Ciudad Juárez han desarrollado un papel
relevante para la atención de la educación de grupos en desventaja de la ciudad,
generalmente desarrollando actividades de educación comunitaria pero su labor no han
sido documentada estadísticamente.
Educación inedia superior
Este nivel educativo se ofrece a través de tres subsistemas: bachillerato general, educación
profesional técnica y bachillerato tecnológico en Colegios de Bachilleres, Centros de
Estudios Científicos y Tecnológicos. Otras modalidades son el Telebachillerato y la
Preparatoria Abierta. Algunas opciones son de carácter propedéutico, otras, de profesional
técnico y otras más, propedéuticas y profesionales.
En Ciudad Juárez se observa una cobertura aproximada del 37.7% en las modalidades de
profesional técnico y bachillerato siendo notable el drástico decrecimiento de la cobertura
conforme se avanza en los grados de este nivel.
Los Indicadores de calidad difieren de acuerdo a la modalidad. En el caso del
profesional técnico la eficiencia terminal es menor que en bachillerato y la deserción
mayor. A pesar de ello se observa también que la reprobación es menor.
Para evaluar la calidad en la selección de estudiantes de primer ingreso a este nivel
educativo, a partir de 1994, se realiza por el Centro de Evaluación Nacional para la
Educación Media Superior y Superior (CENEVAL). Otros esfuerzos gubernamentales son
el Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC), el
Programa Virtual de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Básicas que aprovecha la red
de telecomunicaciones, el rediseño curricular de los diversos subsistemas, así como la
formación y actualización de docentes a través de cursos y talleres.
Con base en datos del Sistema de Información Regional de México (SIREM) estos
esfuerzos gubernamentales realizados de 1998 a 2003, lograron incidir significativamente
en los indicadores de calidad en el nivel medio superior. El grado de reprobación bajó a
43% y la eficiencia terminal se elevó a 55.3% (INEGI, 2001,11).
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Educación superior
La formación universitaria y tecnológica superior se ofrece principalmente a través de las
siguientes instituciones: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Tecnológica (de
reciente creación), Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Pedagógica Nacional,
Universidad Regional del Norte. No existe registro sobre educación normal en la
localidad.
En 2000 se atendieron 21,911 estudiantes en el nivel educativo superior. Con el objetivo
de mejorar las oportunidades de acceso y permanencia de jóvenes en condiciones
económicas adversas, en 2001 se inició el Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior (PRONABES) pero su impacto todavía es difícil de apreciar.
La distribución por áreas de instrucción educativa media superior, superior y postrado de
los juarenses refleja en términos generales, las preferencias vocacionales y la demanda de
las carreras. Se estima que sólo el 3.4% de las personas de 15 años y más tienen
instrucción media superior y superior en la ciudad. De éstas, la mitad se desarrolló en el
área de administración y comunicación y una cuarta parte en el área industrial y
tecnológica.
Sólo el 0.6% de los juarenses mayores de 18 años cuentan con algún postgrado. Las áreas
principales de especialización son la salud, las ciencias sociales y administrativas, así
como la ingeniería y la tecnología.
Los esfuerzos gubernamentales para mejorar los indicadores de calidad se realizan a
través de diversos programas como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional;
el Programa de Desarrollo Institucional; el Programa de Mejoramiento de Profesorado; los
Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior; y el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior. Para apoyar la educación normal, se
desarrolla el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas
Algunas de estas medidas compensatorias en el desarrollo de instituciones han tenido
impactos favorables. Entre estos destacan el crecimiento de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez en los últimos cuatro años y el lugar privilegiado que ha logrado ocupar en
los procesos de evaluación a nivel nacional.
Una mirada a los principales problemas y retos educativos en Ciudad Juárez
Rezago educativa, marginación y género
En términos generales podemos afirmar que en el servicio de educación básica prevalecen
enormes desigualdades de oportunidades para el acceso y la permanencia. Si bien la
educación básica primaria es un servicio que se acerca al 100% permitiendo el acceso casi
del total de población demandante, el nivel secundario deja fuera a casi el 30%, entre
quienes no pueden ingresar a la edad adecuada y quienes deben dejar la escuela debido a
las complicaciones económicas que les llevan a incorporarse al trabajo.
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Un porcentaje cercano al 70% de niños y niñas juarenses no tienen acceso al servicio de
educación preescolar.
El rezago educativo afecta mayormente a las comunidades marginadas de la ciudad 8.
Estas últimas incluyen familias indígenas, de zonas rurales y en su mayor parte familias
juarenses que viven con menos de dos salarios mínimos. Además de la pobreza, otros
factores que impiden cubrir la demanda en tiempos regulares de estas poblaciones derivan
de la alta migración y los elevados índices de reprobación y deserción.
Existe una correspondencia geográfica entre el nivel educativo y el ingreso. Las familias
juarenses con salarios precarios se localizan en las zonas periféricas donde se concentran
las mayores carencias en infraestructura escolar. Esto se refleja en niveles educativos
inferiores.
Si bien la proporción de la población femenina y masculina en niveles de instrucción
básica es bastante equitativa, los niveles superiores benefician a un mayor número de
hombres. En Ciudad Juárez, las personas de 15 años o más que en el 2000 contaban con
educación media superior o superior eran 53% de hombres y 46% de mujeres. Esto es una
diferencia que favorece en un 7% a la población masculina.
Menos visibles pero no menos importantes son los patrones culturales que dan cuenta de
la inequidad entre las y los estudiantes que se reproduce en el interior de las aulas a través
de diversas prácticas educativas y textos escolares y que han sido discutidos en diferentes
foros. En este sentido, no es casual que entre "los grupos más vulnerables de esta ciudad
fronteriza, se encuentre el de mujeres jóvenes de reciente migración que viven en las
comunidades marginadas, en quienes el costo social de la exclusión se ha dirigido con
mayor violencia y sobrecarga de roles y responsabilidades".
Atención a la diversidad: educación especial, población juvenil e indígena
La educación en Ciudad Juárez además de ofrecer los programas regulares, debe atender
los requerimientos sociales de la comunidad que presenta características especiales en
cuanto al clima, la geografía, los altos niveles migratorios, inseguridad, rezago educativo
y fuertes problemas culturales.
La educación especial en años recientes ha reorientado sus esfuerzos hacia la integración
de los beneficiarios en la educación regular. Un 1.6% de la población compuesta por
4,693 niños, niñas y jóvenes es atendida en los CENDI, CAM y USAER. Si consideramos
que alrededor de 4% de la población total, requiere algún tipo de apoyo especializado, la
cobertura del servicio es todavía muy baja.

8

En estos contextos, los padres y las comunidades no tienen la capacidad para exigir servicios de mayor
calidad, de manera que la escolaridad y la igualdad de oportunidades, de acceso, permanencia y resultados
vuelve una vez más, a la cuestión social de la educación como reproductora de las desigualdades. Ornelas,
Carlos. El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo. México, CIDE- Fondo Cultura
Económica, 1995. pp. 233-244
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La carencia de servicios educativos y de políticas públicas adecuadas y destinadas a
atender la población juvenil (12 a 29 años) es una situación muy preocupante en esta
ciudad no sólo por los costos sociales de esta exclusión, sino sobre todo considerando que
en este rango de edad se ubicaba en el 2000, el 36% de la población de la ciudad y tiende
a concentrar el mayor volumen poblacional en las próximas décadas.
La población indígena en el estado de Chihuahua está compuesta por cuatro grupos
principales: tepehuanes, guajiros, pimas y rarámuris. El servicio de educación primaria se
ofrece en una sola escuela bilingüe, lo cual es por demás insuficiente además de que
algunos estudios sugieren que la educación oficial no es respetuosa de las tradiciones de
este grupo de población.
Calidad educativa: procesos curriculares, gestión escolar, recursos humanos,
infraestructura.
En diferentes foros de análisis y discusión se ha planteado la necesidad del mejoramiento
de la calidad de los servicios educativos formales en todos los niveles. En general se
propone un modelo educativo más ligado a la vida de los educandos y centrado en el
aprendizaje.
En los diferentes niveles educativos persisten prácticas educativas informativas sobre las
formativas, la evaluación sobre-valora los resultados sobre los procesos y los planes y
programas están desfasados de la realidad social de los educandos. En este sentido, es
necesario generar nuevas formas de interacción entre los actores de la tarea educativa y
que éstas se reflejen en actitudes y esfuerzos que asuman la corresponsabilidad para con
las expectativas de una sociedad participativa, democrática y con justicia social.
En torno a la calidad de la gestión educativa se plantean las siguientes problemáticas,
compartidas por los diferentes niveles educativos: persistencia de la gestión tradicional
centralizada, vertical, impositiva, con visiones del corto plazo que tiende a priorizar lo
administrativo sobre lo académico; falta de espacios y prácticas adecuadas para la
reconceptualización de la gestión escolar; desarticulación de la estructura federal y estatal
que provoca programas colaterales y en ocasiones contradictorios; persistencia de una
organización escolar inflexible y cerrada; excesiva burocratización y sobrecarga
administrativa; falta de homologación de los salarios de los docentes estatales y
federalizados; jornadas escolares que no satisfacen las necesidades de madres y padres
trabajadores, falta de regulación de la educación privada; falta de revisión,
reestructuración y actualización de documentos normativos y de asignación de
presupuesto suficiente para el mantenimiento de los planteles: inexistencia de supervisores
de la educación preescolar indígena y falta de formación de los directivos.
A la insuficiencia de recursos humanos se suman problemáticas importantes en torno a
las condiciones laborales de las y los maestros como son los salarios y las jornadas
laborales que no consideran el desgaste físico y psicológico. Las y los docentes reportan
además prácticas discrecionales y de corrupción en el manejo de plazas, interinatos,
ascensos, préstamos; así como presiones político partidista, proselitista, sindical,
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antidemocráticas autoritarias y sexistas9, así como deficiencias en cuanto a los perfiles de
los docentes para desarrollar un trabajo de calidad. En este sentido, se hacen
planteamientos en cuanto a la falta de capacitación, inoperancia de la capacitación en
cascada, programas de actualización que no responden a los propósitos, contenidos ni a las
necesidades de los docentes.
Educación no formal. Si bien el trabajo de las ONGs es crucial para la atención de las
necesidades especiales de la comunidad, actualmente enfrentan graves problemas de
financiamiento, desarticulación de sus esfuerzos, profesionalización de sus recursos
humanos y de sistematización de sus propias experiencias.
Comprensión, comunicación y participación ciudadana en lo educativo
Los cambios cualitativos para mejorar la calidad educativa implican búsqueda y
construcción colectiva de nuevos sentidos y significación de las prácticas educativas y
procesos escolares en los planos pedagógicos, culturales y sociales.
Para ello, es preciso lograr que un mayor número de personas conozcan la situación de la
educación de la ciudad, comprendan su estructura y operación así como la forma en que
las diferentes instancias y actores de la educación (la familia, la institución escolar, la
comunidad, la ciudad, el estado) pueden y deben co-responsabilizarse.

9

SEP-DGEC. Memoria de Encuentro Ciudadano. Educación y democracia. Ciudad Juárez, SEP-DGEC,
1996; SEP. Estado de Chihuahua. Diagnóstico de la Educación Básica. Chihuahua, SEP, 2003.
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VIOLENCIA E (IN) SEGURIDAD CIUDADANA EN CIUDAD JUÁREZ.
La problemática de la violencia y la inseguridad pública que prevalece en Ciudad Juárez
es un fenómeno complejo. Es un problema social y alcanza proporciones internacionales
con referencia a los asesinatos de mujeres y a las ejecuciones de hombres ligados al
narcotráfico. Sin embargo, estos hechos violentos no son los únicos que acontecen en el
paisaje de esta ciudad fronteriza. Existen otros hechos, que quizás pasen desapercibidos, o
no convoquen a una reflexión y análisis para su prevención, tratamiento y erradicación,
pero que son eventos donde esta presente la violencia y por consiguiente la inseguridad
ciudadana.
Las personas están inmersas en estructuras e instituciones económicas, sociales, políticas
y ético-culturales que enmarcan el escenario en el que hace su vida y en el que participa
como agresor o víctima de la violencia y de la (in)seguridad ciudadana; y en el que ambos
actores con diferentes motivos y resultados de una conducta delictiva encuentran o no
respuestas de quienes están obligados a darlas y que corrijan esta experiencia dolorosa.
Considerando la definición de la violencia de acuerdo a la definición de La Organización
Mundial de la Salud, se puede decir que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el
poder con un fin predeterminado, por el cual una o más personas producen daños físicos,
mentales, o sexuales los cuales lesionan la libertad de movimiento o causan la muerte de
personas.
También es necesario considerar la violencia que tiene relación con los bienes que las
personas poseen y el uso de los espacios privados y públicos en los que hace sus
actividades la ciudadanía. Por lo anterior es importante garantizar a las personara su
derecho de moverse libremente y sin temor, de saber que no será despojada de sus objetos
y pertenencias y que no será dolosamente estafada de sus bienes, que no será intimidada,
y que puede confiar en otros seres humanos así como confía en las personas cercanas a
ella.
La violencia se puede así clasificar de acuerdo a la persona que la sufre, niñas/os,
mujeres, hombres, ancianas/os y de acuerdo al tipo de la agresión: física, emocional,
psicológica, sexual, económica; también de acuerdo al motivo: sexo, género, política,
racial. Y Por último el sitio donde ocurre: lugares privados o públicos, en el ámbito de lo
doméstico, en la calle, en el trabajo, etc.
Formas y dimensiones de la violencia en México y en Ciudad Juárez.
El asesinato en México es una de las primeras 10 causas de mortalidad. Resalta el hecho
de que en los hombres de entre 20 y 39 años de edad representa la primera causa de
deceso. En el caso de las mujeres de esa misma edad, representa la tercera causa de
defunción. Para los hombres en el grupo de edad señalada se encuentra la tasa más alta de
homicidios (asesinatos de hombres) y en las mujeres de 65 años se encuentra la tasa más
alta de feminicidios (asesinatos de mujeres). Los estados donde se presentan mayores
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número de homicidios son Guerrero y Oaxaca. Los estados con mayor número de
feminicidios son el Estado de México y Chihuahua (Salud México, 2003).
Asesinatos en Ciudad Juárez 1993-2004
Año
Población Total de Población Homicidios Población
muertes
masculina de hombres femenina
total
violentas
1993
920,360
123
458,231
100
462,129
1994
964,989
211
481,416
193
483,573
1995
1,011,786 320
505,774
279
506,012
1996
1,049,995 276
525,085
237
524,910
1997
1,089,647 247
545,134
215
544,514
1998
1,130,797 213
565,948
175
564,849
1999
1,173,501 179
587,556
153
585,945
2000
1,217,818 208
609,990
173
607,828
2001
1,263,809 237
633,280
198
630,528
2002
1,311,536 270
657,460
228
645,077
2003
1,361,067 206
682,563
177
678,504
2004
1,412,468 261
708,624
245
703,844
Fuente: COlegio de la frontera Norte. Base de datos "Feminicidio"

Feminicidios
de mujeres
23
18
41
39
32
38
26
35
39
42
29
16

Con relación al municipio de Juárez, el año 2000 presentó tasas de asesinatos superiores a
las reportadas a nivel mundial; 28.4 para el homicidio y 5.8 para el feminicidio por cada
cien mil habitantes. Es necesario valorar que tanto para hombres como mujeres, hay años
en los cuales las tasas de asesinatos para ambos sexos aumentan. A partir de 1993, se
presentan tasas de 21.8 para los homicidios y 5.0 para el feminicidio. Para el año de 1995
sucede la misma tendencia; ambos grupos incrementan sus tasas 31.6 para los homicidios
y 8.1 para los feminicidios. Con relación al año de 1998 y tomando con cautela las cifras
proporcionadas por la Subprocuraduría de Justicia del Estado con relación al homicidio,
vemos que hay un descenso en la tasa de hombres, de 22.7 casos por 100,000 habitantes,
en el año de 1997 bajó a 18.8 casos. Sin embargo, el feminicidio aumenta de 5.9 del año
de 1997 a 6.7 casos. Los datos más recientes indican que el asesinato de mujeres presenta
una tendencia a la baja en los años 2003 y 2004; también los homicidios, pero con un
repunte en el 2004 estos últimos. Cabe hacer mención que el 2004 sólo contempla hasta el
día 10 de noviembre.
Por su localización Ciudad Juárez presenta condiciones para el tráfico de narcóticos y el
establecimiento de cárteles de drogas, sustentado por un mercado de consumo con Los
Estados Unidos. Las drogas ilícitas se han vuelto una mercancía elitista, o un lujo que
proviene de larga distancia, en este contexto, el narcotráfico es una mercancía
ideologizada donde se marca la superioridad de una nación sobre otra con un fuerte sabor
político (Wolfe, 1994). Por eso, es necesario aclarar que con el sellamiento de la frontera a
finales de los noventa y a partir de los atentados del 11 de septiembre, Ciudad Juárez pasa
de exportadora a un lugar de alto consumo de drogas (Aragón, 2003). En el año 2003, de
177 hombres asesinados 42 de ellos fueron por causas relacionadas con el narcotráfico
(IMIP/INDESOL, 2003). En el año de 2000 y en el año 2004, Ciudad Juárez
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atrajo la atención mundial con el encuentro de cadáveres en lo que se ha llamado
"narcofosas". El término se utiliza para denotar que hombres que se dedican al mercado
de los narcóticos y tienen diferencias con otros grupos del mismo rubro son asesinados y
sepultados en casa habitación o en alguna construcción.
Perfiles sociodemográficos de las víctimas de homicidio y feminicidio en Ciudad
Juárez de 1985 a 1997.
Con relación a los perfiles sociodemográficos de víctimas de asesinatos tiene mayor
incidencia en las edades 25 a 34 años para ambos sexos, para el caso de las mujeres
también se concentró entre las edades de 15 a 19 años de edad y además es de llamar la
atención el porcentaje que representan los feminicidios en edades tempranas (4 a 15)
donde ocurren aproximadamente el 15 por ciento de los feminicidios. Es por ello que la
edad media de los feminicidios (26.3 años) es menor a la de los homicidios (29.9 años)
Para más de la tercera parte de las víctimas se desconoce la escolaridad, y en el caso de
que se conozca se concentra principalmente en la primaria incompleta; 44.3% y 42.6%
para hombres y mujeres respectivamente Para una cuarta parte de las mujeres asesinadas
se les desconoce su estado civil, pero es en el grupo de solteros /as donde se concentran el
mayor número de asesinatos
El arma que se utiliza para asesinar a un hombre o a una mujer, no siempre es la misma.
Para las víctimas de homicidio el arma de fuego representó el instrumento utilizado en el
60% de los casos. Para las mujeres, esta misma arma fue utilizada en el 40% de los casos,
el 21% de las mujeres mueren estranguladas. En los hombres sólo el 3.5%...
Una diferencia importante entre hombre y mujeres es el crimen sexual, donde son ellas
básicamente las que lo sufren, considerando el crimen sexual como al asesinato después
de la violación, sino todo aquel donde los asesinos son motivados por impulsos sexuales
sádicos, y la víctima se convierte en un objeto sexual para los victimarios. (Cameron y
Frazer, 1987, 17-19).
Una manera de disminuir la violencia es establecer políticas de seguridad pública que se
relacionen con el buen vivir de la ciudadanía y con prevención y erradicación de la
violencia tanto para hombres como mujeres, tomando en cuenta la situación de frontera
que determina en un grado significativo la violencia mortal basada en condiciones de
género y de economías subterráneas que fomentan el asesinato principalmente de
hombres.
La violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua
En el estado de Chihuahua, en el año 2003 se evaluó la violencia física, emocional, sexual
y psicológica que experimentan las mujeres por parte de sus parejas. De acuerdo con los
datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH), fueron entrevistadas 635,875 mujeres, de las cuales 102,944 mujeres
corresponden a la zona rural y 532,931 a la zona urbana, de ellas el 46.2% reportaron
haber tenido al menos un incidente de violencia en los últimos doce meses.
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Las mujeres que sufrieron violencia emocional fue el 38.96% Tal tipo de violencia se
presenta con mayor frecuencia en las mujeres de 15 a 19 años, con primaria o secundaria
incompleta y económicamente activas La manifestación de la violencia se da
principalmente porque el esposo o pareja le ha dejado de hablar, o le ha dejado todas las
tareas del hogar y la atención para los hijos, aun teniendo tiempo para compartir las
tareas.
La violencia económica, fue sufrida por un 28.25% de las mujeres encuestadas; Se
presenta con mayor frecuencia en las mujeres de 15 a 39 años. También se observa que,
entre mayor instrucción tienen las mujeres, menos violencia económica reciben. Y se
presenta en mayor medida entre las mujeres que no son económicamente activas. Este
tipo de violencia se presenta en la forma como el esposo o la pareja le reclama cómo gasta
el dinero, o cuando el esposo o la pareja le prohíben trabajar o estudiar.
En el estado el 8.38% de las mujeres sufrió violencia física, y se presenta con mayor
frecuencia en las mujeres jóvenes y aquellas que no tienen instrucción o tienen primaria
incompleta Al mismo tiempo vemos que las mujeres económicamente activas sufren
menos esta forma de violencia, con un 8.30%, a diferencia de las mujeres que no tienen
ningún tipo de actividad económica que corresponde a un 13.13%. La forma más
recurrente de este tipo de violencia en el hogar es cuando el esposo o pareja la ha
empujado o le ha jalado el pelo al menos una vez. Por último, la violencia sexual, fue
confirmada el 7.97% de los casos. Las mujeres con primaria y secundaria incompleta son
las que recibieron un mas alto porcentaje de violencia sexual. Entre los tipos de violencia
sexual que se presentan con mas frecuencia existe la situación en donde el esposo o pareja
le ha exigido tener relaciones aunque la mujer no lo desee, con un 7.7%.
Para poder combatir la violencia que sufren las mujeres por sus parejas es necesario una
concienciación sobre la inequidad en el trato que reciben las mujeres por parte de los
hombres, por el simple hecho de nacer con cuerpos de mujeres y sobre estos mismos
cuerpos se construyen culturalmente violencias que se naturalizan. El proceso de
desarticulación de la opresión, requiere de una educación desde temprana edad sobre los
derechos de las mujeres en todas las áreas. Sin embargo, es necesario y urgente hacer
visibles la violencia en general y en lo específico, a través de estrategias y tácticas que
sensibilicen a la población sobre esta problemática, con el fin de terminar con los
silencios.
Violencia contra la niñez en Ciudad Juárez
Sobre el maltrato infantil contamos con pocos datos confiables. Sin embargo, se estima
que, 20% de las niñas y entre el 5-10% de los niños sufre el abuso sexual en el ámbito
global. Las mujeres recurren al castigo físico para sus niñas/os. Pero cuando las lesiones
son muy graves, generalmente es el hombre quien las inflige y también son los varones
quienes cometen la mayoría del abuso sexual (Informe Mundial sobre la Violencia y la
Salud, 2002). En México, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 20
mil menores son explotadas/os sexualmente y existen más de 400 sitios de estructura que
promocionan el abuso de la niñez (Martínez, 2004).
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En un estudio de Rosalba Robles, (2004) que aborda la problemática del maltrato a la
niñez en esta ciudad, encontró un universo de 1,149 expedientes registrados en la
Procuraduría de Defensa del Menor y de la Familia, en los años de 1995 a 1998. Estos
expedientes corresponden a 1,249 casos de víctimas de maltrato infantil. En la tabla 9.3,
se reportan los diferentes maltratos.
Tipos de maltrato infantil
Tipo de maltrato
Omisión de cuidados
Abandono
Maltrato físico/psicológico
Abuso sexual
Otros
Total

%

Casos
564
250
167
59
209
1249

45.3
19.8
13.4
4.7
16.8
100.0

Fuente: Rosalba Robles: "La violencia contra la mujer. Una violencia que se expande"

Son las mujeres las que en mayor medida agraden a sus hijos, pero muchas veces es
porque 1) son las mayormente demandadas, 2) son quienes responden ante la institución
aunque en algunos casos no sean las agresoras, 3) son las que se interesan por recuperar a
las/os menores.
En el maltrato físico/psicológico encontramos ya diferencias significativas. 89 madres
aparecen como responsables de insultar, gritar, represión verbal; y de esas mujeres 23
estrujaron y golpearon a sus menores. El padre o padrastro en un número de 56, además
de insultar, gritar provocaron golpes contusos, fracturas y quemaduras de cigarrillos. 22
victimarias/os aparecen también en este rubro, aunque no se menciona cómo es su
agresión.
En el abuso sexual la diferencia es todavía más reveladora, 35 casos son reportados como
abuso: tocamientos y manoseos e intentos de penetración en las zonas genitales de las/os
menores. En 32 de los 35 casos fueron cometidos por padres/padrastros; los 3 restantes
son niñas que fueron inducidas por la madre a la prostitución. Las violaciones son
cometidas por padres/padrastros/parejas sentimentales de la madre.
Para poder disminuir el maltrato a los niños/as es necesario: 1) crear programas de
detección de maltrato y violencia tanto hacia los/as menores como hacia las mujeres
dentro de las instituciones de salud pública y/o social; 2) activar programas de
información y educación sobre las diferentes violencias que ejercemos como padres. 3)
crear guarderías y casas de cuidado para menores con los diversos horarios de trabajo que
tienen las madres trabajadoras; 4) que en la procuraduría de defensa del menor, la familia
y la mujer se establezca un órgano consultivo quien decida cuándo, por qué y de qué
forma se deben retirar y/o regresar a los/as menores del hogar.

www.aecid-cf.org.gt

39

Violencia contra adolescentes y jóvenes
Una de las causas como factores que propician la violencia entre la juventud, es la
agresión temprana de que ha sido objeto esta juventud y que puede ser tomada como
predictor de agresión; los ambientes que tienen que ver con el grado de urbanización y las
estructuras donde el poder y los recursos están distribuidos de manera desigual. Otro de
los factores, de acuerdo con este informe, es la seguridad y confianza que se tenga en la
disponibilidad y calidad de los sistemas judiciales y la mediación que estos ofrezcan para
garantizar la integridad y la seguridad ciudadana. También, el fácil acceso a la posesión de
armas por parte de la juventud.
La violencia juvenil que afecta a jóvenes cuyas edades comprenden de los 10 a los 29
años representa un amplio paraguas de acciones violentas en las cuales ellos representan
las principales víctimas y agresores.
De acuerdo a notas periodísticas (Delgado, 2004) se dice que en Ciudad Juárez existen
más de 500 pandillas y que un millar de integrantes de 80 de ellas se encuentran recluidos
en la penitenciaria municipal por asesinato, robo a mano armada y venta de drogas. Se
dice que están armadas y cuentan también con armas largas, como los cuernos de chivo.
Esta problemática de la juventud marginal y violenta en Ciudad Juárez, tiende a agravarse
por la llegada de las pandillas de la Mara Salvatrucha "La consigna de ellos es matar, traen
mucho la línea de martirizar, de destrozar. Nada más hay que ver cómo se manejaban allá
en el Salvador para entender el daño tan severo que traen".
La edad de ingreso a las pandillas es desde los 10 años y pueden permanecer hasta los 25
años en el grupo. La escolaridad no va más allá del nivel secundario, pocos inician el nivel
medio superior de enseñanza y por lo general no la concluyen. Las actividades delictivas
comienzan cuando "se sienten integrados al grupo" al mismo tiempo que experimentan
con "todo tipo de drogas y de alcohol".
Para contrarrestar esta problemática es necesario propiciar el acceso a esta juventud a una
ciudadanía con derechos, que les permita, participar y disfrutar de los bienes emocionales,
sociales y políticos que les corresponden. Articular, junto a organizaciones no
gubernamentales locales, la creación de casas de la juventud, donde se pueda 1)
reconstruir los vínculos de las relaciones familiares; 2) generar cambios en las
representaciones sociales de unos actores hacia otros y de ese modo construir relaciones
de confianza y fortalecer redes comunitarias que den seguridad a las y los jóvenes para
recuperar su capacidad de autorregulación social; 3) Avanzar en la estructuración de una
nueva vida cotidiana que permitan realizar nuevos paradigmas en los papeles
hombre/mujer con relación a sus proyectos de vida (Almada, 2004).
Inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez
Violencia contra la propiedad es aquélla donde se produce el daño contra la propiedad
de la persona y no en contra de su integridad personal,
Para el año 2000 Ciudad Juárez es la cabeza del municipio del estado de Chihuahua con
más denuncias por 100 mil habitantes (Incidencia Delictiva, IMIP, 2000), con un total de
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3042.46 denuncias de delitos del fuero común ante las agencias del ministerio público. 1
127. 40 fueron por robo; 532. 57 por lesiones; 31.59 homicidios y otros comprende 1
350.90
El año 2001, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación IMIP de esta ciudad
realizó una encuesta especial sobre incidencia delictiva (2001). El objetivo fue generar
información estadística tanto de los delitos que se denuncian como de los que no se
denuncian de agosto de 2000 a julio de 2001. Las unidades de observación fueron 2 558
hogares y 1 783 establecimientos. Los resultados obtenidos se compararon con los del
años 1997 y se encontró que en estos 4 años hubo un incremento de 49.81%. En 1997 la
cifra fue de 129, 031 y en el año 2001, la cifra fue de 193, 312. Ver tabla 9.5
Condición de denuncia, año y porcentaje
Condición de Año 1997
%
denuncia
24 962
19.34%
Delitos
denunciados
80.46
Delitos
no 103 825
denunciados
No especificado 244
.20
Total
129 031
100.00

Año 2001

%

36 921

19.10%

154 195

79.76

2 197
193 312

.14
100.00

Fuente: IMIP, Encuesta especial sobre incidencia delictiva 2001, Ciudad Juárez, Chih. Resumen Ejecutivo,
Hogares y Establecimientos

Los 193, 312 delitos corresponden a los siguientes tipos de incidentes violentos: lesiones
2.8%; daños en propiedad ajena 12.8%; amenazas 3.7%; extorsión 1.2%; otros 5.8%.
Cabe hacer notar que la tentativa de robo 7.0% junto con el robo 66.7% constituyen la
cifra más elevada de delitos. Además, que el 73.18% se cometieron en casa habitación, el
25.69% en la vía pública y el 1.13% en otros sitios. Este tipo de delitos ocasión los
siguientes daños: perdida material 76.1%; daño moral 11.0%; lesión 4.4%; el 11.8% no
ocasionó ningún daño; y el 9.8% no especificó que clase de daño.
A continuación se presentan los delitos conocidos como robo con violencia
Robos con violencia
Delito
Robo a casa habitación
Asalto a mano armada
Robo de vehículos
Riña con arma de fuego
Robo a negocios
Robo a persona
Daños a propiedad
Total

Total
3 673
2 261
2 731
2 196
1265
2 876
2 671
17 673

Porcentaje
20.8
12.8
15.5
12.4
7.2
16.3
15.1
100.0

Fuente: Instituto Municipal de Seguridad Publica, 2001
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Si se atiene una a las concepciones populares acerca de los actos violentos y a las personas
que los cometen, entonces se les ve como una conducta incomprensible, impredecible y en
función de personas sin entendimiento, una conducta sin patrón que obedece a la
inestabilidad mental, al alcoholismo o a la desesperación social. Estas nociones evitan
pensar la violencia como un acto funcional, intencional y con patrones. Algo parecido
sucede cuando se le ve como un acto casual de desviación y no necesariamente como un
reflejo de las relaciones sociales que privan en determinada sociedad (Dobash y Dobash,
1998).
Todos estos actos violentos, representan pérdidas en salud, en vida saludable, en daños
materiales, en inversiones, destrucción de capital humano. Por lo tanto concluyo de
acuerdo al Manual de asistencia a Víctimas, de las Naciones Unidas, el cual fue diseñado
por especialistas de más de 40 países en el año de 1996,
La inseguridad pública es un detonante de la violencia, de ahí la necesidad de establecer
programas que provean de asistencia emocional-psicológica, social, económica, y una
ayuda efectiva en su relación con el sistema criminal y de justicia. La seguridad física y la
inmediata atención médica a las víctimas. Consejería a largo plazo, compensación,
acompañamiento a las instancias de procuración de justicia: Los efectos de la
victimización ocurren en proporción mayoritaria a las personas en pobreza, sin poder,
socialmente aisladas e incapacitadas. La violencia contra las personas migrantes, es un
segmento de la violencia en general que se presenta en esta frontera y que debe ser
atendido y visibilizado ya que se da en el abuso físico, mental y sexual, por empleadores,
intermediarios y la policía.
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ATLAS DE LA SOCIEDAD JUARENSE Y SU ENTORNO FÍSICO Y URBANO
Geografía de Ciudad Juárez
Ciudad Juárez se localiza en la parte norte del estado de Chihuahua en una región
conocida desde antaño como Paso del Norte, por ser un lugar de cruce del Río Bravo en la
ruta México-Santa Fé, Nuevo México (ver mapa 1). Esta región comprende además la
ciudad de El Paso, Texas y localidades del condado de doña Ana, Nuevo México.
Constituye la ciudad de mayor jerarquía poblacional en una metrópoli de carácter
binacional y cuya población se aproxima a los 2, 000,000 de habitantes. Además, Ciudad
Juárez es la ciudad principal del municipio de Juárez, así como del estado de Chihuahua,
en términos demográficos y económicos.
Su entorno geográfico, podemos delimitarlo por el municipio de Juárez, mismo que tiene
una extensión aproximada 3,599 kilómetros cuadrados. Se ubica en el paralelo 31o 44' de
latitud norte y el meridianos 106° 29' de longitud oeste del meridiano de Greenwich (ver
mapa 1). La ciudad está asentada entre la Sierra de Juárez y el Valle de Juárez en una
unidad geológica formada históricamente por los depósitos fluviales de la corriente del
Río Bravo. Su orografía es accidentada en su parte poniente sobre las colinas de la Sierra
de Juárez y con pendientes suaves con dirección oriente poniente en la parte del Valle (ver
mapa 2). Las cotas de terreno más elevadas y localizadas en la Sierra de Juárez están sobre
los 1,800 metros sobre el nivel medio del mar (msnsm). La parte habitada sobre las colinas
de esta sierra comprenden elevaciones entre los 1,250 y 1,350 msnm. La mayor parte de la
superficie ó mancha urbana está asentada entre las cotas topográficas 1,200 y 1,150 msnm
y distribuida básicamente sobre el Valle de Juárez y al sur del mismo.
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Su clima se encuentra bajo la influencia de los anticiclones semipermanentes tanto del
Atlántico como del Pacifico nororiental. La subsidencia del aire, propia de estos sistemas
atmosféricos, es la causa de la escasez de nubes y consecuentemente de precipitaciones.
En la región donde se localiza Ciudad Juárez, el clima está definido como muy seco
templado con lluvias en verano y corresponde a la clasificación climática de Koeppen y
modificada para México por Enriqueta García al tipo: BWKw(x).
Específicamente en Ciudad Juárez se cuenta con una temperatura media mensual de 18
grados centígrados estimada para el período 1957-2000. Durante el mismo período, esta
región presenta un promedio de precipitación anual de aproximadamente 262 mm.
Ciudad Juárez se encuentra dentro de él área de drenaje denominada como Cuenca Río
Bravo-Juárez; ubicada en la porción norte y noreste del estado, quedando incluida
totalmente dentro de este, cubre el 2.72% de su territorio, limita al norte y este con los
Estados Unidos; al sur con las cuencas río del Carmen y arroyo el Carrizo y otros; así
como con la cuenca Río Conchos-Ojinaga. La ocurrencia de precipitación media anual
oscila alrededor de 253 mm dentro de la entidad. La corriente principal de esta cuenca es
el Río Bravo, el cual desde su nacimiento en las montañas Rocallosas hasta su
desembocadura en el Golfo de México, recorre aproximadamente 2,896 kilómetros, de
los cuales 2,001 kilómetros sirven de límite entre México y los Estados Unidos. Así
mismo en el lado mexicano, se observan algunos escurrimientos que desembocan en el
Río Bravo, tales como los arroyos el Gordo, la Boquilla, el Zanjón y las Bandejas. Su
pendiente de 0.08% con dirección noroeste-sureste y su recorrido total en la entidad es de
576 Km.
Los usos principales de agua superficial son: agrícola, pecuario y recarga del acuífero. El
distrito de riego 009, Valle de Juárez se localiza al sur de la ciudad de Juárez, con una
superficie de 25,456 hectáreas (has.); este distrito recibe las aportaciones del río Bravo,
mediante una presa derivadora que se sitúa en Juárez y también de una gran cantidad de
pozos; beneficia parte de los municipios de Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero
(INEGI, 2003).
Conformación urbana
Como se ha explicado en las componentes anteriores, desde la década de los cincuentas,
Ciudad Juárez se ha caracterizado por experimentar altas tasas de crecimiento poblacional
a ritmos que lo colocaron como una de las ciudades de mayor crecimiento a nivel
poblacional. Así de 1950 a 1990 la ciudad experimentó un crecimiento medio anual del
5.8% (ver cuadro 1). Y se da por entendido el hecho de que la mayor parte de este
dinamismo poblacional se debió a la atracción que ha ejercido la ciudad a los flujos
migratorios como resultado de su localización en cuanto puerto fronterizo y al acelerado
proceso de industrialización vía maquiladora. Este crecimiento poblacional tuvo un
impacto directo en el proceso de expansión urbana de Ciudad Juárez. Así desde la década
de los cincuenta la ciudad se embarcó en una fase de expansión física (Fuentes, 2000: 32).
En 1950, la mancha urbana ocupó una superficie de 800 hectáreas y para 1990 alcanzó
14,049 hectáreas, es decir se incrementó en 13,249 hectáreas. Asimismo, la densidad de
población disminuyó en el mismo período de 164 a 57 habitantes por
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hectárea. Es decir, durante le periodo la ciudad experimentó un patrón de crecimiento
expansivo. Estos ritmos de crecimiento poblacional y expansión territorial de la ciudad
son expresados en el siguiente cuadro (Fuentes y Cervera 2004).
Cuadro 1. Crecimiento poblacional y urbano de Ciudad Juárez, 1856-2000
Año
Población Tasa de
Área
Densidad
de
crecimiento de urbana
población
(hectáreas) Población/hectárea
la población
(%)
1856
1894
1900
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

4,342
7,582
8,218
10,621
19,457
39,669
48,881
131,308
276,995
424,135
567,365
798,499
1,217,818

1.4
3.5
2.5
5.5
7.9
2.0
9.1
7.2
5.2
4.4
3.4
4.2

9
60
61
119
ND
471
563
800
1,894
5,608
9,395
14,049
21,572

482
126
134
89
ND
84
87
164
146
75
60
57
56

Fuente: C. Fuentes, Los cambios
en la estructura intraurbana de Ciudad Juárez, Chihuahua, de
monocéntrica a multicéntrica, Vol. 13, núm. 25, enero-junio 2001.

Ciudad Juárez, ha experimentado cambios drásticos en la conformación de su mancha
urbana en los últimos 20 años. Durante este tiempo, se aprecian dos cambios muy visibles.
El primero es la expansión urbana sobre el Valle agrícola de Juárez; dándose una
conversión de uso de suelo agrícola a suelo urbano (ver imágenes Landsat 1984-2002). El
segundo cambio que impresiona desde la vista de los censores satelitales es la expansión
de la industria maquiladora, reflejándose en una expansión significativa de los noventas a
la fecha, en la serie de imágenes presentadas en este documento, estos parques industriales
se aprecian como puntos blancos.
El Paso, Texas, ha experimentado crecimiento dentro de límites urbanos previamente
establecidos, y ha crecido con orden y con mejores esquemas de planeación urbana.
Mientras que en Juárez no se observa un crecimiento ordenado ó planeado y se aprecian al
interior de su área urbana grandes áreas desocupadas y potenciales para el uso urbano.
Juárez experimentó un rápido crecimiento poblacional, la economía urbana prevaleciente
vino a reforzar la inercia de atracción de población de esta frontera, a la par la ciudad
creció sobre la zona poniente, la carretera a Casas Grandes, hasta más allá del kilómetro
veinte sobre la carretera a Chihuahua y hacia el sur del Libramiento Aeropuerto.
Mención aparte merece la ocupación de suelo agrícola de la zona de integración
ecológica, donde es tangible observar la clara tendencia a la desaparición de dicha zona,
aquí se observa con mayor claridad el cambio de uso de suelo, en los otros casos,
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podríamos decir que son imperceptibles para la población en general, cabe hacer un
paréntesis sobre del creciente consumo de suelo desértico para el uso urbano. Con
respecto al uso industrial no hubo importantes cambios en el uso del suelo, el aumento de
las unidades industriales se asentó sobre las zonas reservadas en muchos de los parques
existentes, algunas contribuyeron a la dispersión de las instalaciones industriales en
diferentes partes de la ciudad.
El uso agrícola perdió más de la mitad de su superficie desde 1994, el suelo agrícola
quedo acorralado por la mancha urbana y el Río Bravo. Pudiéndose distinguir dos
secciones, la primera a la altura de Satélite y siguiendo hacia el sur oriente separado por
Zaragoza y Waterfill se encuentra la segunda que luego casi se interrumpe por el
crecimiento de la localidad el Sauzal. Desde antes de 1984 el principal cambio del uso de
suelo ha sido a partir de uso agrícola a los diferentes usos urbanos, industrial, comercial,
servicios y vialidad.
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Introducción
La única forma de combatir de manera eficiente la violencia en general es atendiendo todas sus formas,
pues es un problema social que afecta diferentes espacios vitales de hombres y mujeres y que deriva tanto
de estructuras sociales muy profundas como de aprendizajes que se dan en el hogar, en la escuela, a
través de los medios de comunicación, en la calle y en otros espacios. En la medida en que aquellas
estructuras sean transformadas, y en que hombres y mujeres aprendan, desde la más temprana edad y a
través del ejemplo en la familia, que existen diversas formas no violentas de resolver conflictos, podremos
construir una sociedad donde hombres y mujeres sean capaces de rechazar la violencia y, por tanto, de
construir relaciones humanas más democráticas, equitativas y más justas.
En el ámbito internacional el problema de la violencia de género ha sido abordado desde la Primera
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en México en 1975 y desde entonces, los llamamientos han
sido cada vez más claros y precisos. En la última Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en
1995, los Estados Miembro de Naciones Unidas firmaron una Declaración que lleva el mismo nombre, en la
que se comprometieron a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Antes de la Conferencia de Beijing, muchas acciones permitieron posicionar el problema de la
violencia como un problema público y de derechos humanos. Entre ellas están la inclusión del tema de la
violencia de género, ya sea como reconocimiento de su existencia o como recomendaciones para
erradicarla, en distintos documentos y acuerdos internacionales. Entre ellos podemos mencionar : el
Consejo Económico y Social (1990), el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente (1990), el Comité para la Eliminación de las Discriminación contra la
Mujer (1992), la Conferencia Mundial Sobre Derechos Humanos de Viena (1993); la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993); el nombramiento del Relator Especial sobre la Violencia
contra la Mujer con Inclusión de sus causas y sus consecuencias en la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (1994); y la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y
erradicar la Violencia contra la Mujer (1994).
Después de la última Conferencia de la Mujer en Beijing, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el
Campo de la Prevención del Delito y la Justicia Penal (1997). En este documento se propone a los Estados
parte garantizar la reparación legal de toda desigualdad o forma de discriminación a la que tenga que hacer
frente la mujer al tratar de obtener acceso a la justicia, sobre todo con respecto a los a actos de violencia.
Una característica de la violencia de género, que dificulta enormemente su erradicación, es el alto
grado de invisibilización y tolerancia que la rodea. Debido a complejas razones históricas y culturales,
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muchas mujeres son educadas en la creencia de que su valor se vincula con el de los hombres que hay en
sus vidas, ya se trate de padre, hermanos, esposos o hijos. No resulta difícil, en consecuencia, comprender
la tendencia que algunas mujeres muestran de culparse a sí mismas por la violencia que experimentan de
parte de los hombres que las rodean, y de desarrollar complejos vínculos emocionales que les hace muy
difícil separarse de quien las arremete sistemáticamente.
Por otra parte, uno de los mayores obstáculos para el combate a la violencia es el vacío de
información y conocimiento sistemático que tenemos sobre el problema. Los registros administrativos, sin
duda, son una gran herramienta para tener en datos duros un diagnóstico de la violencia hacia las mujeres.
No obstante, mientras prevalezca el subregistro, debido a la no denuncia por parte de la víctima, o a un
registro inadecuado por parte de las instituciones, esta fuente de información seguirá siendo, a lo más, un
recurso limitado en nuestro esfuerzo por saber más de este problema. Carecemos también de la
información necesaria para evaluar regularmente la efectividad de los programas de intervención que se
impulsan desde la esfera gubernamental para combatir este problema social y erradicarlo.
Ante este panorama, es necesario pensar en una visión más amplia e indagar la violencia contra las
mujeres mediante encuestas e investigaciones que nos permitan conocer los escenarios, los factores de
riesgos, las vivencias, las ideas, y las representaciones individuales y colectivas de la violencia contra las
mujeres. Es desde esta perspectiva que en el año 2003 el Instituto Nacional de las Mujeres, en
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, levantó la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en lo Hogares (ENDIREH).
La ENDIREH constituye la primera encuesta nacional de hogares sobre violencia de pareja contra las
mujeres que se levanta en México y en América Latina. Con ella se buscó generar información que
permitiera conocer las diferentes facetas de la violencia hacia las mujeres así como los distintos factores
que la determinan.
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Antecedentes
El levantamiento de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares, 2003,
estuvo sustentado en una serie de tareas, que se desarrollaron previas ai levantamiento para garantizar
éxito.
Primeramente se conformó un grupo de trabajo con las tres instituciones que estuvieron involucradas
en el proyecto, para desarrollar un marco metodológico que diera sustento al cuestionario que sería
utilizado. Al inicio de esta tarea se elaboró un documento acerca de la violencia de género, derivado de
este primer documento, marco de los otros estudios, se realizaron tres estudios más, uno de ellos sobre el
maltrato infantil, otro sobre los grupos en riesgo de sufrir violencia y un tercero sobre la violencia entre la
pareja. Después de varias sesiones de trabajo, se decidió en una primera instancia profundizar el estudio
de la violencia ejercida a la mujeres por su pareja co-residente, no por ello se ignora la violencia que
sufren las mujeres por sus ex parejas o novios, con los que no cohabitan.
Una vez habiendo elaborado el marco conceptual, se llevó a cabo la operacionalización de éste,
dando por resultado el cuestionario aplicado. Debido a lo delicado del tema para ser tratado en una
entrevista fue necesario que las entrevistadoras tuvieran un perfil adecuado, por lo que el grupo que se
conformó, estuvo compuesto en un alto porcentaje por profesionistas psicólogas o trabajadores sociales.
Una vez habiendo hecho el reclutamiento, la capacitación no solo se enfocó a la técnica de la entrevista y a
la ubicación geográfica de las viviendas, sino que se dio un especial énfasis a capacitar sobre la violencia
de género, así como el manejo de crisis, para que en el caso de que la entrevista detonara en la mujer
entrevistada una situación difícil, estuvieran en la capacidad de manejarla.
Ya para la realización del trabajo de campo, fue necesario la conformación de una "red de
contención", que tenía dos objetivos; primero apoyar a las entrevistadoras con un directorio de instituciones
que dan atención a mujeres víctimas de violencia, para que en caso de necesitarlo, pudieran canalizar a la
mujer entrevistada. El otro objetivo era proporcionar a las entrevistadoras un espacio de descarga al
término de las entrevistas, que les permitiera continuar con la jornada.
El levantamiento de la encuesta se realizó en los meses de octubre y noviembre de 2003,
aproximadamente en 57,000 viviendas. La ENDIREH 2003 se realizó bajo un esquema de muestreo
probabilística, polietápíco, estratificado y por conglomerados, seleccionando en forma aleatoria a una mujer
de 15 años y más con cónyuge o concubino residente en el hogar.
Esta encuesta es, sin duda, uno de los mejores esfuerzos de coordinación interinstitucional para
generar información sobre un tema muy complejo de difícil captación y que exigió un trabajo muy
articulado, profesional y especializado.
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Marco conceptual y definición del cuestionario1
De acuerdo al marco conceptual elaborado por Ricardo Castro y Florinda Riquer, respecto a la cuestión
más específicamente metodológica, las principales dificultades que enfrenta la investigación sobre violencia
contra mujeres se refieren, por una parte, a los problemas de operacionalización y evaluación de la violencia, y
por otra, a los problemas de observación de la misma.
Los problemas de operacionalización y evaluación de la violencia derivan del hecho de que la violencia
de género es un fenómeno de por lo menos tres dimensiones, a saber:
a)

una dimensión conceptual, en la que es necesario diferenciar la violencia física, de la emocional, sexual
y económica;

b)

una dimensión temporal, en la que es necesario diferenciar a la violencia episódica de la violencia
crónica; y

c)

una dimensión valorativa, en la que es necesario diferenciar a la violencia medida a través de
estándares objetivos, de la violencia percibida de manera subjetiva por las mujeres y los hombres.

Para objeto de esta encuesta se consideraron las siguientes definiciones:
a)

La violencia intrafamiliar es el conjunto de agresiones (psicológicas y físicas) que ocasionan algún daño psicológico, físico y/o patrimonial - a los integrantes con menor poder o autoridad en el hogar.

b)

La violencia emocional se refiere a aquellas formas de agresión que no inciden directamente en el cuerpo
de la mujer pero sí en su psique.

c)

La violencia física se refiere a todo acto de agresión intencional en el que se utiliza alguna parte del
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de la
mujer, lo que se traduce en un daño o un intento de daño, permanente o temporal de parte del agresor
sobre el cuerpo de ella.

d)

La violencia sexual se entiende como toda forma de conducta consistente en actos u omisiones
ocasionales o reiteradas y cuyas formas de expresión incluye: inducir a la realización de prácticas
sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio
de la mujer y que generen un daño.

e)

La violencia económica se refiere a aquellas formas de agresión que el hombre puede ejercer sobre la
mujer a partir de o con el fin de controlar tanto el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar o bien

1

Los conceptos de este apartado fueron tomados del artículo de Roberto Castro y Florinda Riquer; Marco
Conceptual; en busca de nuevas direcciones hacia las cuales mirar en, Inmujeres-CRIM-INEGI, Violencia de
Género en las Parejas Mexicanas: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares. 2003
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la forma en que dicho ingreso se gasta, como la propiedad y el uso de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte del patrimonio de la pareja,
Variables y estructura del cuestionario
Para el caso de la ENDIREH y considerando que la violencia de pareja no se da exclusivamente como
consecuencia de acciones individuales sino de acciones relacionales se plantearon captar las siguientes
variables, clasificándolas como variables dependientes, independientes o intervenientes. Las variables
dependientes se refieren a las cuatro formas de violencia que se miden en la encuesta (emocional,
económica, física y sexual), así como sus consecuencias. Las variables independientes, son básicamente
las variables sociodemográficas y atributos individuales de las mujeres entrevistadas y sus parejas. Y por
último las variables intervinientes, son el conjunto de variables que en esta encuesta hemos propuesto
como centrales, y que exploran no los atributos individuales sino las características del vínculo de pareja.
El cuadro 1 muestra esquemáticamente la organización de estas variables. (Ver cuadro 1)

Con base en las definiciones de las variables se decidió incluir los siguientes temas en el cuestionario
/.

Características de la vivienda

II.

Datos sociodemográficos de los miembros residentes en la vivienda

III.

Introducción

IV.

Vida en pareja

V.

Familia de origen

VI.

Relación con los hijos

VIl.

Tensiones y conflictos

VIII.

Relación actual

IX.

División del trabajo

X.

Decisiones

XI.

Aportes económicos

XII.

Disponibilidad de recursos

XIII. Libertad personal
XIV. Opinión sobre los roles masculinos y femeninos
XV.

Recursos sociales

XVI. Percepción de la duración de la entrevista
XVII. Entrevistadora
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Cuadro 1 Clasificación de variables para la encuesta sobre violencia: violencia
en la pareja
VARIABLES DE CONTEXTO
(ambos integrantes de la pareja)
Características demográficas:
Composición del hogar
Edad
Lugar de nacimiento
Lugar de residencia (migración)
Nupcialidad
Fecundidad / paridad (reciente)
Anticoncepción
Condición de embarazo
Existencia de enfermos crónicos,
terminales, discapacitados y muertos
recientes
Características socioeconómicas:
Urbano/rural
Condición de ocupación
Nivel socioeconómico
Nivel de escolaridad
Características de la vivienda y hacinamiento
Antecedentes familiares de violencia:
Violencia en la infancia de él
Violencia en la infancia de ella

VARIABLES
INTERVINIENTES
TIPO DE VINCULO DE PAREJA
CONFLICTOS Y SU ORIGEN
Ciclo "vital" de la pareja
Tipo de vínculo:
Normas de género
División del trabajo
Autoridad
Propiedad, acceso y uso de los
Recursos
Origen de los conflictos en la pareja:
Normas y roles relacionados con la
capacidad productiva, reproductiva
y erótico-afectiva
Percepción de los conflictos:
Malestar
Atribución de culpa o responsabilidad
del malestar:
Externa
Interna
Ambos
Recursos para hacer frente a los
conflictos (tolerancia): Redes
(familiares, amistades)

VARIABLES DEPENDIENTES
Violencia de él hacia ella por tipos, gravedad y
consecuencias
(Período de referencia: últimos 12 meses)
Tipos de violencia:
Emocional o psicológica
Física
Sexual
Económica
Prevalencia (sí / no)
Frecuencia (0, una, varias, muchas veces)
Severidad
índice de severidad (objetivo)
Valoración global (subjetiva)
Consecuencias
Síntomas y lesiones físicas
Síntomas emocionales
Pérdidas humanas
Pérdidas económicas
Pérdidas materiales
Prevalencia (descripción)
Severidad
Tipo de atención médica requerida
Evaluación del Estado emocional

Fuente: Ricardo Castro y Riquer, 2004
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Características de la muestra
Las mujeres que se entrevistaron fueron aquellas mujeres mayores de 15 años y que residían con su
pareja, el nivel de no aceptación de las mujeres a responder la encuesta fue muy bajo, menos del 1 por
ciento se negó a continuar con la entrevista por considerarla que eran asuntos personales, y apenas en
uno 1% de los hogares entrevistados no quisieron proporcionar ninguna información.
Las entrevistas se realizaron en todas las entidades del país aunque la muestra sólo tiene
representatividad nacional y para los once siguientes estados donde se levantó Una sobremuestra: Baja
California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora,
Yucatán y Zacatecas.
Características de las mujeres entrevistadas
La distribución de la población elegida según la edad muestra un predominio de las mujeres menores de 40
años, principalmente de 15 a 29 años de edad (26.1%), las mujeres de 40 años y más participan con
44.6%.
En relación con el estado conyugal de las mujeres entrevistadas, poco más de la mitad corresponde
a mujeres casadas por lo civil y la iglesia, lo cual evidencia a esa forma de unión como la más común en
nuestro país. Le sigue en importancia el matrimonio civil (22.8%), y luego la unión libre (19.3%) y el
matrimonio únicamente por la iglesia (3.0%).
El parentesco de las mujeres entrevistadas con el jefe del hogar es, predominantemente, "esposa o
compañera" y ello obedece al criterio de selección de mujeres elegibles: unidas y co-residentes con su
pareja. En contraparte el porcentaje de mujeres de edad avanzada es muy bajo comparado con el nacional
(3.7%). Casi el 8% de las mujeres entrevistadas son "nueras" o "hijas del jefe del hogar". Se trata de
mujeres que viven ya sea con sus padres o con sus suegros, quizá beneficiándose del apoyo intergeneracional pero quizá también poniéndose en una situación de desventaja.
En cuanto a la condición de actividad, poco más de la mitad de las mujeres entrevistadas se dedican
exclusivamente a los quehaceres domésticos (57.5%) mientras que 37.4% son económicamente activas.
En la mayoría de los casos, el cónyuge de la mujer entrevistada participa de la actividad económica
(90.3%). No obstante, casi uno de cada diez cónyuges no trabaja, lo cual pone a las familias en una
situación vulnerable.
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Prevalencia de la violencia
Como ya se mencionó anteriormente la ENDIREH, identificó cuatro formas distintas de violencia no
excluyentes una de otra. De acuerdo a la encuesta, el 35.4% de las mujeres mexicanas de 15 años y más
que viven con su pareja, reportaron haber sufrido alguna forma de violencia emocional durante los doce
meses previos al momento de la entrevista. De la misma manera, el 27.3% de las mujeres señaló haber
sufrido alguna forma de violencia económica; el 9.3% sufrieron alguna forma de violencia física, y el 7.8%
reportaron haber sufrido alguna forma de violencia sexual.

Al sumar a todas las mujeres que, de acuerdo a la encuesta, sufrieron una o varias de las formas de
violencia anteriores (de cualquier tipo), el porcentaje de prevalencia se eleva hasta 44%., y más de la mitad
de ellas padecen al menos dos tipos de violencia distintos, uno de los cuales es la violencia psicológica.
Es importante considerar que en estos porcentajes están incluidos todos los grados de severidad que
registró la encuesta, desde las mujeres que reportaron que su pareja les ha dejado de hablar varias veces,
hasta aquellas que reportaron que su marido les ha disparado con un arma en más de una ocasión, en los
últimos doce meses. Por ello, junto al análisis de la prevalencia de las distintas formas de violencia, es
necesario prestar atención al análisis de las variaciones en el nivel de severidad de las mismas.
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Para un mejor análisis de la violencia es importante considerar a las mujeres con violencia y sin
violencia en función de algunas variables independientes, ya que son precisamente las variables en torno a
la mujer que pueden determinar una mayor o menor presencia de episodios violentos. Para lo anterior
podemos considerar variables que nos hablen de la condición social de la entrevistada, variables
sociodemográficas, variables que permitan identificar del tipo de relación de pareja y por último variables
que nos hablen de presencia de otro forma de violencia intrafamiliar.

A continuación mostraremos los diferentes prevalencia de acuerdo a determinadas características de la
mujer o del contexto donde vive:
De acuerdo al lugar donde la mujer reside, se puede observar algunas diferencias. Las mujeres
entrevistadas que residen en el área urbana experimentan en mayor medida la violencia psicológica y
económica que las que viven en área rural.

Por el contrario son las mujeres del área rural las que en mayor medida sufren de violencia sexual.
Respecto a la violencia física, parece no haber diferencias de acuerdo al área de residencia.
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Cuando se analiza el estrato socioeconómico, la violencia se asocia inversamente con el estrato.
Esto es, a mayor nivel socioeconómico, menor riesgo de sufrir violencia, esto se puede deber la que a falta
de recursos hace más difícil resolver por vías no violentas los conflictos al interior del hogar. Los resultados
muestran que la prevalencia de tener violencia emocional y económica se presenta entre las mujeres de
estrato "bajo" y no entre las de estrato "muy bajo". Los menores porcentajes se dan en los estratos "medio"
y "alto".

La edad de la mujer es un factor importante en la presencia de la violencia, el patrón que se presenta no es
uniforme, y se puede observar que son las mujeres más jóvenes, las que presentan niveles de violencia
más altos. La violencia psicológica y la económica presentan niveles más altos que la media nacional hasta
los 49 años y empieza un descenso a partir de los 50 años. La violencia física tiene su nivel más alto entre
las mujeres más jóvenes con un descenso paulatino de ahí en adelante. La violencia sexual, está por
debajo de la media nacional al principio y fin de la vida en pareja de las mujeres unidas, y muestra niveles
superiores entre los 35 y los 59 años de edad.
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Nivel de violencia según tipo de violencia por grupo de edad, 2003
Grupo de edad

Sexual

Física

Económica

Psicológica

15-19

7.2

13.3

32.8

38.7

20-24

7.0

13.1

28.7

35.8

25-29

7.9

12.2

32.4

39.5

30-34

7.3

11.4

28.1

36.8

35-39

8.5

10.2

30.6

37.7

40-44

10.5

8.8

31.5

38.0

45-49

9.2

50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 y más
Total

7.8
8.4
5.6
3.3
3.2
0.6
7.8

6.6
5.4
5.3
4.3
3.9
2.7
5.1
9.3

28.1

36.1

21.5

28.8

19.5

29.4

18.8

29.5

14.4

27.2

11.1

26.4

9.3

20.4

27.3

35.4

Fuente: Inmujeres-INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003.

Al hablar del nivel de escolaridad, los datos no describen patrones uniformes y muestran un
comportamiento no esperado, es decir no se presenta una relación directa a mayor grado de escolaridad,
menor grado de violencia. La prevalencia de la violencia emocional y económica se concentra en las
mujeres con un nivel de escolaridad de secundaria incompleta, en las escolaridades extremas, ya sea sin
instrucción o con los niveles de profesional la prevalencia disminuye. Respecto a la violencia física y
sexual, por su parte, también es más alta en el grupo de mujeres con secundaria incompleta disminuyendo
entre las mujeres de escolaridad más alta.
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La asociación entre condición de actividad de las mujeres también es diferencial de la presencia de
violencia, al igual que con la escolaridad, el comportamiento, de primera vista parece que no es el
esperado, ya que tres de las cuatro formas de violencia (emocional, física y sexual), se presentan en mayor
medida entre las mujeres que realizan trabajo extradoméstico.
Siendo la violencia hacia las mujeres un recurso extremo de sometimiento, es posible pensar que, en
el momento en que las mujeres muestran mayor grado de autonomía, algunos hombres suelen recurrir a
alguna forma de violencia para afianzar su dominio.
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Un tercer grupo de variables busca iluminar el tipo de relación de pareja de las mujeres entrevistadas. Se
trata de variables típicamente sociodemográficas, la mayoría de ellas, pero que en el contexto de esta
investigación admiten una lectura como la que proponemos enseguida.

En cuanto al estado civil de las mujeres se tiene que entre más formal es el vínculo es menor el nivel
de violencia de los distintos tipos. Las mujeres que viven en unión libre son quienes presentan los mayores
niveles de violencia en todos los tipos, mientras que las mujeres que están unidas por lo civil y lo religioso
reflejan los menores niveles de violencia.
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Una variable comúnmente asociada con la violencia de pareja es la que se refiere ai número de hijos
nacidos vivos, esto debido a que la presencia de hijos puede ser un factor de tensión entre la pareja. La
diferencia en los niveles de violencia de los distintos tipos la hace justamente el hecho de tener al menos
un hijo.
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15

La mayor prevalencia corresponde a las mujeres que tienen 3 o 4 hijos, para la violencia emocional,
económica y física, y 5 o más hijos para la violencia sexual.

El hecho de resolver los conflictos de manera violenta, se puede deber a que son maneras
aprendidas desde las familias de origen. Si exploramos ésta variable, se puede observar que las mujeres
que reportan haber sufrido de forma "moderada o severa" violencia intrafamiliar en su infancia, presentan
un riesgo entre 2.5 y 3.4 veces superior de sufrir alguna forma de violencia ahora por parte de su pareja, en
comparación con aquellas que no sufrieron violencia en la infancia o la sufrieron sólo de forma ligera. Y
aquellas que reportan que sus compañeros sufrieron abuso moderado o severo en su infancia presentan
asimismo un riesgo entre 2.1 y 2.6 veces superior de sufrir violencia en comparación con aquellas que
reportan que sus parejas no sufrieron este tipo de abuso o que lo sufrieron sólo de manera ligera. Es decir,
la experiencia de la violencia en la infancia es un factor de riesgo de vivir una relación de pareja violenta.
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Conclusiones
De las variables asociadas a la violencia, presentadas anteriormente muestran significancia, cuando
se trata del nivel socioeconómico, bajo y muy bajo, principalmente con la violencia física y sexual, es decir
la pobreza es una condición más propicia para la presencia de la violencia. De acuerdo a los grupos de
edad queda evidente que son las mujeres jóvenes las que corren un mayor riesgo de sufrir violencia, sobre
todo al tratarse de violencia económica y física.
Uno de los resultados más preocupantes es que la participación de las mujeres en el mercado
laboral, las pone en mayor riesgo de sufrir violencia por parte de su pareja, de ahí podemos decir que
aunque las mujeres tengan oportunidades de desarrollo, mientras siga prevaleciendo la desigualdad de
género, serán víctimas de la violencia, en el momento en que los hombres quieran restablecer su dominio.
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I.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
21760 LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente viere y entendieren. Sabed: Que las
Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley orgánica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La violencia de género no es un problema que afecte al
ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más
brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata
de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho por
el mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores,
carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión.
Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho
de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en
ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta
Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y
sólo por ley puede regularse su ejercicio.
La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia
Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres
es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y
paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Además la define ampliamente
como una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya
incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como
consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan
sobre el género masculino y femenino, situándola en una
posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres
ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de
las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y
acoso en el medio laboral».
En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres
tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor
conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en
buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de
mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de
género. Ya no es un «delito
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invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una evidente
alarma social.
II
Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de
género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a
derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la
seguridad y la no discriminación pro-clamados en nuestra
Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a
lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de
adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos
dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o
dificultan su plenitud.
En los últimos años se han producido en el derecho español
avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de
género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de
septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad
Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los
Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de
la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica; además de las leyes aprobadas
por diversas
comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial.
Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales,
sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.
La Ley pretende atender a las recomendaciones de los
organismos internacionales en el sentido de proporcionar una
respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres.
Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la
Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la
violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la
Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre
Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre
de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la
Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud
pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del
Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y
la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la
Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la Decisión
n.° 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba
un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y
com-batir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las
mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa
Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de los
representantes de la ciudadanía de la Unión al respecto.
El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos,
educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las
víctimas, como la normativa civil que
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incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de
subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se
aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir
todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula.
La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo
integral y multidisciplinar, empezando por el pro-ceso de
socialización y educación.
La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad
humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo
prioritario en todos los niveles de socialización.
La Ley establece medidas de sensibilización e intervención
en al ámbito educativo. Se refuerza, con referencia concreta al
ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la
dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del
reconocimiento de derechos como el de la información, la
asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo
económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral
que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas
instancias, como normas sustantivas penales y civiles,
incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios,
policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y
de la aplicación de la ley.
Se establecen igualmente medidas de sensibilización e
intervención en el ámbito sanitario para optimizar la detección
precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en
coordinación con otras medidas de apoyo.
Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también
a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar,
víctimas directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla
también su protección no sólo para la tutela de los derechos de
los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas
de protección adoptadas respecto de la mujer.
III
La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títulos,
veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
En el título preliminar se recogen las disposiciones generales
de la Ley que se refieren a su objeto y principios rectores.
En el título I se determinan las medidas de sensibilización,
prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos. En
el educativo se especifican las obligaciones del sistema para la
transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y
a la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental
de la educación es el de proporcionar una formación integral que
les permita con-formar su propia identidad, así como construir
una concepción de la realidad que integre a la vez el
conocimiento y valoración ética de la misma.
En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre
la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de
género como contenido curricular, incorporando en todos los
Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas
educativas a favor de la igual-dad y contra la violencia sobre la
mujer.
En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la
dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no
estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios
de comunicación públicos como en los privados. De otro lado, se
modifica la acción de cesación o rectificación de la publicidad
legitimando a las instituciones y asociaciones que trabajan a
favor de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio.
En el ámbito sanitario se contemplan actuaciones de
detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como la
aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones
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derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se remitirán a
los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el
procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una
Comisión encargada de apoyar técnicamente, coordinar y
evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley.
En el título II, relativo a los derechos de las mujeres víctimas
de violencia, en su capítulo I, se garantiza el derecho de acceso
a la información y a la asistencia social integrada, a través de
servicios de atención permanente, urgente y con especialización
de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Con el fin de
coadyuvar a la puesta en marcha de estos servicios, se dotará
un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la
respectiva Conferencia Sectorial.
Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, con el fin de garantizar a aquellas víctimas con recursos
insuficientes para litigar una asistencia letrada en todos los
procesos y procedimientos, relacionados con la violencia de
género, en que sean parte, asumiendo una misma dirección
letrada su asistencia en todos los procesos. Se extiende la
medida a los perjudica-dos en caso de fallecimiento de la
víctima.
Se establecen, asimismo, medidas de protección en el
ámbito social, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, para justificar las ausencias del
puesto de trabajo de las víctimas de la violencia de género,
posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del
puesto de trabajo y la extinción del contrato.
En idéntico sentido se prevén medidas de apoyo a las
funcionarías públicas que sufran formas de violencia de las que
combate esta Ley, modificando los preceptos correspondientes
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.
Se regulan, igualmente, medidas de apoyo económico,
modificando el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social para que las víctimas de la violencia de género
generen derecho a la situación legal de desempleo cuando
resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de trabajo.
Para garantizar a las víctimas de violencia de género que
carezcan de recursos económicos unas ayudas socia-les en
aquellos supuestos en que se estime que la víctima debido a su
edad, falta de preparación general especializada y circunstancias
sociales no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad,
se prevé su incorporación al programa de acción específico
creado al efecto para su inserción profesional. Estas ayudas, que
se modularán en relación a la edad y responsabilidades
familiares de la víctima, tienen como objetivo fundamental
facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan
independizarse del agresor; dichas ayudas serán compatibles
con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de
Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Vio-lentos y Contra
la Libertad Sexual.
En el título III, concerniente a la Tutela Institucional, se
procede a la creación de dos órganos administrativos. En primer
lugar, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a
la que corresponderá, entre otras funciones, proponer la política
del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y
coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en
dicha materia, que necesariamente habrán de comprender todas
aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres. También se crea el Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como
principales funciones servir como cen-
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tro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la
mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado en la
elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de
violencia.
En su título IV la Ley introduce normas de naturaleza penal,
mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos
agravados de lesiones, uno específico que incremente la sanción
penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido
la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él
por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
También se castigarán como delito las coacciones leves y las
amenazas leves de cualquier clase cometidas contra las mujeres
mencionadas con anterioridad.
Para la ciudadanía, para los colectivos de mujeres y
específicamente para aquellas que sufren este tipo de
agresiones, la Ley quiere dar una respuesta firme y con-tundente
y mostrar firmeza plasmándolas en tipos pena-les específicos.
En el título V se establece la llamada Tutela Judicial para
garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación
jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de género
en las relaciones intrafamiliares.
Desde el punto de vista judicial nos encontramos ante un
fenómeno complejo en el que es necesario intervenir desde
distintas perspectivas jurídicas, que tienen que abarcar desde las
normas procesales y sustantivas hasta las disposiciones relativas
a la atención a las víctimas, intervención que sólo es posible a
través de una legislación específica.
Una Ley para la prevención y erradicación de la violencia
sobre la mujer ha de ser una Ley que recoja medidas procesales
que permitan procedimientos ágiles y sumarios, como el
establecido en la Ley 27/2003, de 31 de julio, pero, además, que
compagine, en los ámbitos civil y penal, medidas de protección a
las mujeres y a sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser
ejecutadas con carácter de urgencia.
La normativa actual, civil, penal, publicitaria, social y
administrativa
presenta
muchas
deficiencias,
debidas
fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta
cuestión una respuesta global y multidisciplinar. Desde el punto
de vista penal la respuesta nunca puede ser un nuevo agravio
para la mujer.
En cuanto a las medidas jurídicas asumidas para garantizar
un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar
y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en las
relaciones intrafamiliares, se han adoptado las siguientes:
conforme a la tradición jurídica española, se ha optado por una
fórmula de especialización dentro del orden penal, de los Jueces
de Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
y excluyendo la posibilidad de creación de un orden jurisdiccional
nuevo o la asunción de competencias penales por parte de los
Jueces Civiles. Estos Juzgados conocerán de la instrucción, y, en
su caso, del fallo de las causas pena-les en materia de violencia
sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles relacionadas,
de forma que unas y otras en la primera instancia sean objeto de
tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la
mediación garantista del debido proceso penal en la intervención
de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con
ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que esta
Ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de
la víctima, así como los recursos para evitar reiteraciones en la
agresión o la escalada en la violencia.
Respecto de la regulación expresa de las medidas de
protección que podrá adoptar el Juez de violencia de género, se
ha optado por su inclusión expresa, ya que no están recogidas
como medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que sólo regula la prohibición de residencia y la de acudir a
determinado lugar para
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los delitos recogidos en el artículo 57 del Código Penal (artículo
544 bis LECrim, introducido por la LO 14/1999). Además se opta
por la delimitación temporal de estas medidas (cuando son
medidas cautelares) hasta la finalización del proceso. Sin
embargo, se añade la posibilidad de que cualquiera de estas
medidas de protección pueda ser utilizada como medida de
seguridad, desde el principio o durante la ejecución de la
sentencia, incrementando con ello la lista del artículo 105 del
Código Penal (introducido por la LO 11/1999), y posibilitando al
Juez la garantía de protección de las víctimas más allá de la
finalización del proceso.
Se contemplan normas que afectan a las funciones del
Ministerio Fiscal, mediante la creación del Fiscal contra la
Violencia sobre la Mujer, encargado de la super-visión y
coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como
mediante la creación de una Sección equivalente en cada
Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las
Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con
especialización en la materia. Los Fiscales intervendrán en los
procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o
faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de
Violencia de Género, además de intervenir en los procesos
civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre
guarda y custodia de los hijos menores en los que se aleguen
malos tratos al cónyuge o a los hijos.
En sus disposiciones adicionales la Ley lleva a cabo una
profunda reforma del ordenamiento jurídico para adaptar las
normas vigentes al marco introducido por el presente texto. Con
objeto de armonizar las normas anteriores y ofrecer un contexto
coordinado entre los textos legales, parte de la reforma integral
se ha llevado a cabo mediante la modificación de normas
existentes. En este sentido, las disposiciones adicionales
desarrollan las medidas previstas en el articulado, pero
integrándolas directamente en la legislación educativa,
publicitaria, laboral, de Seguridad Social y de Función Pública;
así mismo, dichas disposiciones afectan, en especial, al
reconocimiento de pensiones y a la dotación del Fondo pre-visto
en esta Ley para favorecer la asistencia social integral a las
víctimas de violencia de género.
En materia de régimen transitorio se extiende la aplicación
de la presente Ley a los procedimientos en tramitación en el
momento de su entrada en vigor, aunque respetando la
competencia judicial de los órganos respectivos.
Por último, la presente Ley incluye en sus disposiciones
finales las habilitaciones necesarias para el desarrollo normativo
de sus preceptos.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.

Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la
violencia que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia.
2. Por esta Ley se establecen medidas de protección
integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta
violencia y prestar asistencia a sus víctimas.
3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley
comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluida las
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o
la privación arbitraria de libertad.
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Artículo 2.

Principios rectores.

A través de esta Ley se articula un conjunto integral de
medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines:
a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de
prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos
eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario,
publicitario y mediático.
b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia
de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así
asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios
establecidos al efecto.
c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos
por los objetivos de la ley los servicios sociales de información,
de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral,
así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación
de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.
d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial
que concilien los requerimientos de la relación laboral y de
empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o
funcionarías que sufran violencia de género.
e) Garantizar derechos económicos para las mujeres
víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su
integración social.
f) Establecer un sistema integral de tutela institucional en
el que la Administración General del Estado, a través de la
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia
sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas
a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la
presente Ley.
g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para
asegurar una protección integral, desde las instancias
jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
h) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los
distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los
hechos de violencia de género y, en su
caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.
i) Promover la colaboración y participación de las entidades,
asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil
actúan contra la violencia de género.
j) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales
que intervienen en el proceso de información, atención y
protección a las víctimas.
k) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas,
de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las
necesidades y demandas específicas de todas las mujeres
víctimas de violencia de género.
TÍTULO I
Medidas de sensibilización, prevención y detección
Artículo 3.

Planes de sensibilización.

1. Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de
manera inmediata a la entrada en vigor de esta Ley, con la
consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un
Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de
Género que como mínimo recoja los siguientes elementos:
Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de
valores basadas en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, todo ello desde la
perspectiva de las relaciones de género.
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Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo
comunitario e intercultural.
Que contemple un amplio programa de formación
complementaria y de reciclaje de los profesionales que
intervienen en estas situaciones.
Controlado por una Comisión de amplia participación, que se
creará en un plazo máximo de un mes, en la que se ha de
asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los
profesionales y de personas de reconocido prestigio social
relacionado con el tratamiento de estos temas.
2. Los poderes públicos, en el marco de sus
competencias, impulsarán además campañas de información y
sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de
género.
3. Las campañas de información y sensibilización contra
esta forma de violencia se realizarán de manera que se
garantice el acceso a las mismas de las personas con
discapacidad.
CAPÍTULO I
En el ámbito educativo
Artículo 4.

Principios y valores del sistema educativo.

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la
formación en el respeto de los derechos y liberta- des
fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia.
Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de
sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que
dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la
formación para la prevención de conflictos y para la resolución
pacífica de los mismos.
2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la
infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.
3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el
alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la
resolución pacífica de conflictos y para comprender y res-petar la
igualdad entre sexos.
4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con
los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
5. El Bachillerato y la Formación Profesional contri-buirán a
desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su
madurez personal, social y moral, que les permita actuar de
forma responsable y autónoma y para analizar y valorar
críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres.
6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre
sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de
conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a
la igualdad entre hombres y mujeres.
7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los
ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en
igualdad de género y no discriminación de forma transversal.
Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de
género.
Las Administraciones competentes deberán prever la
escolarización inmediata de los hijos que se vean afecta-
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dos por un cambio de residencia derivada de actos de violencia
de género.

tucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de
otras entidades.

Artículo 6.

Artículo 12.

Fomento de la igualdad.

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y
mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en
todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos
sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de
hombres y mujeres.
Artículo 7.

Formación inicial y permanente del profesorado.

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas
necesarias para que en los planes de formación inicial y
permanente del profesorado se incluya una formación específica
en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los
conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para:
a)
La educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia.
b)
La educación en la prevención de conflictos y en la
resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social.
c)
La detección precoz de la violencia en el ámbito
familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas.
d)
El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de
iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres,
tanto en el ámbito público como privado,
y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.
Artículo 8.

Participación en los Consejos Escolares.

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los
Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas
que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se
asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las
organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con
implantación en todo el territorio nacional.

Artículo 13.

CAPÍTULO II
En el ámbito de la publicidad y de los medios de
comunicación
Artículo 10.

Publicidad ilícita.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre. General de Publicidad, se considerará ilícita la
publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio
o discriminatorio.
Artículo 11.
El Ente público al que corresponda velar para que los
medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las
medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer
conforme con los principios y valores consti-
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Medios de comunicación.

1. Las Administraciones Públicas velarán por el
cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la
protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con
especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras
de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los
medios de comunicación social, de acuerdo .con la legislación
vigente.
2. La Administración pública promoverá acuerdos de
autorregulación que, contando con mecanismos de control
preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces,
contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.
Artículo 14.
Los medios de comunicación fomentarán la protección y
salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda
discriminación entre ellos.
La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la
mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa,
la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de
las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se
tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las
informaciones.
CAPÍTULO III

Artículo 9. Actuación de la inspección educativa.
Los servicios de inspección educativa velarán por el
cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos
en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la
igualdad real entre mujeres y hombres.

Titulares de la acción de cesación y rectificación.

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de
cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las
Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los
intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar ante los
Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar
en forma vejatoria la imagen de la mujer, en los términos de la
Ley 34/1988, de 11 de noviembre. General de Publicidad.

En el ámbito sanitario
Artículo 15.

Sensibilización y formación.

1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e
impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la
detección precoz de la violencia de género y propondrán las
medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la
contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de
violencia.
2. En particular, se desarrollarán programas de
sensibilización y formación continuada del personal sanitario con
el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y
la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de
género a que se refiere esta Ley.
3. Las
Administraciones
educativas
competentes
asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y
diplomaturas, y en los programas de especialización de las
profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a
la capacitación para la prevención, la detección precoz,
intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia.
4. En los Planes Nacionales de Salud que procedan se
contemplará un apartado de prevención e intervención integral
en violencia de género.
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Artículo 16.
Salud.

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de

En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada
en vigor de la presente Ley, una Comisión contra la violencia de
género que apoye técnica-mente y oriente la planificación de las
medidas sanitarias contempladas en este capítulo, evalúe y
proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario
y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que
el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de
violencia.
La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará compuesta
por representantes de todas las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia.
La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al
Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del
Consejo Interterritorial.
TÍTULO II
Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género
CAPÍTULO I
Derecho a la información, a la asistencia social integral y a
la asistencia jurídica gratuita
Artículo 17.

Garantía de los derechos de las víctimas.

1. Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con
independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos
reconocidos en esta Ley.
2. La información, la asistencia social integral y la
asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, en
los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer
reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad
física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no
discriminación por razón de sexo.
Artículo 18.

Derecho a la información.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen
derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a
su situación personal, a través de los servicios, organismos u
oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas.
Dicha información comprenderá las medidas contempladas
en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos
y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de
prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y
recuperación integral.
2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que
las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género
tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y
sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse
en formato accesible y comprensible a las personas con
discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades
u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y
aumentativos.
3. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que
las mujeres víctimas de violencia de género que por sus
circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor
dificultad para el acceso integral a la información, tengan
garantizado el ejercicio efectivo de este derecho.
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Artículo 19.

Derecho a la asistencia social integral.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen
derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de
apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de
estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención
permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones
y multidisciplinariedad profesional.
2. La atención multidisciplinar implicará especial-mente:
a) Información a las víctimas.
b) Atención psicológica.
c) Apoyo social.
d) Seguimiento de las reclamaciones de los dere-chos de
la mujer.
e) Apoyo educativo a la unidad familiar.
f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida
a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la
resolución no violenta de conflictos.
g) Apoyo a la formación e inserción laboral.
3. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por
la especialización de su personal, por sus características de
convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad
de los indicados principios.
4. Estos servicios actuarán coordinadamente y en
colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de
Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las
instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las
víctimas, del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios
podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren
necesarias.
5. También tendrán derecho a la asistencia social integral a
través de estos servicios sociales los menores que se encuentren
bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona
agredida. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar
con personal específica-mente formado para atender a los
menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las
situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los
menores que viven en entornos familiares donde existe violencia
de género.
6. En los instrumentos y procedimientos de cooperación
entre la Administración General del Estado y la Administración
de las Comunidades Autónomas en las materias reguladas en
este artículo, se incluirán compromisos de aportación, por parte
de la Administración General del Estado, de recursos financieros
referidos específicamente a la prestación de los servicios.
7. Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los
programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán
recomendaciones para su mejora.
Artículo 20.

Asistencia jurídica.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten
insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos
en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por
Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la
violencia padecida. En estos supuestos una misma dirección
letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá
también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la
víctima. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita
y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de
violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se
les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, éstas deberán abonar al abogado los honorarios
devengados por su intervención.
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2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y
asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de
10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el
ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán
una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional
de una defensa eficaz en materia de violencia de género.
4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las
medidas necesarias para la designación urgente de letrado de
oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de
género.
CAPÍTULO II

timas de violencia de género inscritas como demandantes de
empleo.
Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de
una nueva actividad por cuenta propia.
Artículo 23. Acreditación de las situaciones de violencia de
género ejercida sobre las trabajadoras.
Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento
de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la
orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente,
será título de acreditación de esta situación, el informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se
dicte la orden de protección.

Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social
Artículo 21.

Derechos laborales y de Seguridad Social.

1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá
derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los
Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de
trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo,
a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de
trabajo y a la extinción del con-trato de trabajo.
2. En los términos previstos en la Ley General de la
Seguridad Social, la suspensión y la extinción del con-trato de
trabajo previstos en el apartado anterior darán lugar a situación
legal de desempleo. El tiempo de sus-pensión se considerará
como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones
de Seguridad Social y de desempleo.
3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad
para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que
hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho
a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo,
tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes,
durante todo el período de suspensión de la trabajadora
sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad
geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la
reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones
existentes en el momento de la suspensión del contrato de
trabajo.
4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo
motivadas por la situación física o psicológica derivada de la
violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo
determinen los servicios sociales de atención o servicios de
salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean
comunicadas por la trabaja-dora a la empresa a la mayor
brevedad.
5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de
violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les
suspenderá la obligación de cotización durante un período de
seis meses, que les serán considerados como de cotización
efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social.
Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará
una base de cotización equivalente al promedio de las bases
cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la
obligación de cotizar.
Artículo 22.

Programa específico de empleo.

En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se
incluirá un programa de acción específico para la víc-
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CAPÍTULO III
Derechos de las funcionarías públicas
Artículo 24.

Ámbito de los derechos.

La funcionaría víctima de violencia de género tendrá
derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de
trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la
excedencia en los términos que se determinen en su legislación
específica.
Artículo 25.

Justificación de las faltas de asistencia.

Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la
situación física o psicológica derivada de la violencia de género
sufrida por una mujer funcionaría se considerarán justificadas en
los términos que se determine en su legislación específica.
Artículo 26. Acreditación de las situaciones de violencia de
género ejercida sobre las funcionarías.
La acreditación de las circunstancias que dan 'lugar al
reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de
centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordenación del
tiempo de trabajo, se realizará en los términos establecidos en el
artículo 23.
CAPÍTULO IV
Derechos económicos
Artículo 27. Ayudas sociales.
1. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen
de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del
salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único,
siempre que se presuma que debido a su edad, falta de
preparación general o especializada y circunstancias sociales, la
víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y
por dicha circunstancia no participará en los programas de
empleo establecidos para su inserción profesional.
2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis
meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la
violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente
una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, el
importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por
desempleo.
3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales
del
Estado,
serán
concedidas
por
las
Administraciones competentes en materia de servicios sociales.
En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá
incorporarse informe del Servicio Público de
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Empleo referido a la previslbilidad de que por las circunstancias
a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la aplicación
del programa de empleo no incida de forma sustancial en la
mejora de la empleabilidad de la víctima. La concurrencia de las
circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo
establecido en el artículo 23 de esta Ley.
4. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades
familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente
al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno
de los familiares que conviven con ella tiene reconocida
oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por
100, en los términos que establezcan las disposiciones de
desarrollo de la presente Ley.
5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las
previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad
Sexual.
Artículo 28. Acceso a la vivienda y residencias públicas para
mayores.
Las mujeres víctimas de violencia de género serán
consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas
protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos
que determine la legislación aplicable.
TÍTULO III
Tutela Institucional
Artículo 29. La Delegación Especial del Gobierno contra la
Violencia sobre la Mujer.
1. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, formulará las políticas públicas en relación con la
violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordinará e
impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia,
trabajando en colaboración y coordinación con las
Administraciones con competencia en la materia.
2. El titular de la Delegación Especial del Gobierno contra
la Violencia sobre la Mujer estará legitimado ante los órganos
jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de
los intereses tutelados en esta Ley en colaboración y
coordinación con las Administraciones con competencias en la
materia.
3. Reglamentariamente se determinará el rango y las
funciones concretas del titular de la Delegación Especial del
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
Artículo 30.

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

1. Se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia sobre
la Mujer, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, al que corresponderá el asesoramiento,
evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y
estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de
género. Estos informes, estudios y propuestas considerarán de
forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de
sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder
a los servicios. En cualquier caso, los datos contenidos en dichos
informes, estudios y propuestas se consignarán desagregados
por sexo.
2. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con
periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia
ejercida sobre la mujer en los términos a que
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se refiere el artículo 1 de la presente Ley, con determinación de
los tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de
las medidas acordadas para la protección de las víctimas. El
informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal
con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de
protección adoptadas pueda asegurar el máximo nivel de tutela
para las mujeres. 3. Reglamentariamente se determinarán sus
funciones, su régimen de funcionamiento y su composición, en la
que se garantizará, en todo caso, la participación de las
Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes
sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las
organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio
del Estado así como de las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas.
Artículo 31.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

1. El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención
de la violencia de género y en el control de la ejecución de las
medidas judiciales adoptadas.
2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la
protección de las víctimas, promoverá las actuaciones
necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas
acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas
de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código
Penal.
3. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos
Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de
género.
4. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en
las Comunidades Autónomas que cuenten con cuerpos de
policía que desarrollen las funciones de protección de las
personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad
ciudadana dentro del territorio autónomo, en los términos
previstos en sus Estatutos, en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en sus leyes de
policía, y todo ello con la finalidad de hacer más efectiva la
protección de las víctimas.
Artículo 32.

Planes de colaboración.

1. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración
que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la
prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de
género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias,
la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad.
2. En desarrollo de dichos planes, se articularán protocolos
de actuación que determinen los procedimientos que aseguren
una actuación global e integral de las distintas administraciones y
servicios implicados, y que garanticen la actividad probatoria en
los procesos que se sigan.
3. Las Administraciones con competencias sanita-rias
promoverán la aplicación, permanente actualización y difusión de
protocolos que contengan pautas uniformes de actuación
sanitaria, tanto en el ámbito público como privado, y en especial,
del Protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención,
detección precoz e intervención continuada con la mujer
sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla.
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Los protocolos, además de referirse a los procedimientos a
seguir, harán referencia expresa a las relaciones con la
Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista
constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos
ocasionados por estas agresiones o abusos.
4. En las actuaciones previstas en este artículo se
considerará de forma especial la situación de las mujeres que,
por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor
riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades
para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las
pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se
encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con
discapacidad.

Tutela Penal
Suspensión de penas.
a

El párrafo segundo del apartado 1, 6. , del artículo 83 del
Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003,
queda redactado de la forma siguiente:
«Si se tratase de delitos relacionados con la violencia
de género, el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la
suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes
a
a
a
previstos en las reglas 1. , 2. y 5. de este apartado.»
Artículo 34.
Comisión de delitos durante el periodo de
suspensión de la pena.
El apartado 3 del artículo 84 del Código Penal, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado
de la forma siguiente:
«3. En el supuesto de que la pena suspendida fuera
de prisión por la comisión de delitos relaciona-dos con la
violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de
a
a
las obligaciones o deberes pre-vistos en las reglas 1. , 2. y
a
5. del apartado 1 del artículo 83 determinará la revocación
de la suspensión de la ejecución de la pena.»
Artículo 35.

Sustitución de penas.

El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código
Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda
redactado de la forma siguiente:
«En el caso de que el reo hubiera sido conde-nado por
un delito relacionado con la violencia de género, la pena de
prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en
beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o
Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción
a programas específicos de reeducación y tratamiento
psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes
a
a
previstos en las reglas 1. y 2. , del apartado 1 del artículo
83 de este Código.»
Artículo 36. Protección contra las lesiones.
Se modifica el artículo 148 del Código Penal que queda
redactado de la siguiente forma:
«Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo
anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de
dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo
producido:
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Artículo 37.

Protección contra los malos tratos.

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como
sigue:

TÍTULO IV

Artículo 33.

1. ° Si en la agresión se hubieren utilizado armas,
instrumentos, objetos, medios, métodos o formas
concretamente peligrosas para la vida o salud, física o
psíquica, del lesionado.
2. ° Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
3. ° Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz.
4. ° Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer
que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
5. ° Si la víctima fuera una persona especial-mente
vulnerable que conviva con el autor.»

«1. El que por cualquier medio o procedimiento
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no
definidos como delito en este Código, o golpeare o
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la
ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad
aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable
que conviva con el autor, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios
de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo
caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas
de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o
incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad,
tutela, cúratela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
2. Si la víctima del delito previsto en el apartado
anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el
artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en
el apartado anterior de este artículo, el autor será
castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o
de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la
tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años,
así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al
interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio
de patria potestad, tutela, cúratela, guarda o acogimiento
de seis meses a tres años.
3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se
impondrán en su mitad superior cuando el delito se
perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o
tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la
víctima, o se realicen quebrantando una pena de las
contempladas en el artículo 48 de este Código o una
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
4. No obstante lo previsto en los apartados
anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia,
en atención a las circunstancias personales del autor y las
concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la
pena interior en grado.»
Artículo 38.

Protección contra las amenazas.

Se añaden tres apartados, numerados como 4,5 y 6, al
artículo 171 del Código Penal, que tendrán la siguiente
redacción:
«4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya
sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él
por una análoga relación de afectividad aun
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sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de
treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a
tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime
adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela,
curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace
a una persona especialmente vulnerable que conviva con
el autor.
5. El que de modo leve amenace con armas u otros
instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las
que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las
contempladas en el apartado anterior de este artículo, será
castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o
trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la
tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como,
cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés
del menor o incapaz, inhabilitación especial para el
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o
acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.
Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y
5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en
presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común
o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando
una pena de las contempla-das en el artículo 48 de este
Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma
naturaleza.
6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el
Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a
las circunstancias personales del autor y a las
concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la
pena inferior en grado.»
Artículo 39.

Protección contra las coacciones.

El contenido actual del artículo 172 del Código Penal queda
numerado como apartado 1 y se añade un apartado 2 a dicho
artículo con la siguiente redacción:
«2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya
sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él
por una análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad
de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación
del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un
día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo
estime adecuado al interés del menor o incapaz,
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta
cinco años.
Igual pena se impondrá al que de modo leve
coaccione a una persona especialmente vulnerable que
conviva con el autor.
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el
delito se perpetre en presencia de meno-res, o tenga lugar
en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se
realicen quebrantando una pena de las contempladas en
el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de
seguridad de la misma naturaleza.
No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el
Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a
las circunstancias personales del autor y a las
concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la
pena inferior en grado.»

Artículo 40.

Quebrantamiento de condena.

Se modifica el artículo 468 del Código Penal que queda
redactado de la siguiente forma:
«1. Los que quebrantaren su condena, medida de
seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia
serán castigados con la pena de prisión de seis meses a
un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de
multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.
2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis
meses a un año a los que quebrantaren una pena de las
contempladas en el artículo 48 de este Código o una
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza
impuestas en procesos criminales en los que el ofendido
sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo
173.2.»
Artículo 41.

Protección contra las vejaciones leves.

El artículo 620 del Código Penal queda redactado como
sigue:
«Serán castigados con la pena de multa de diez a
veinte días:
1. ° Los que de modo leve amenacen a otro con armas
u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como
no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea
constitutivo de delito.
2° Los que causen a otro una amenaza, coacción,
injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el
hecho sea constitutivo de delito.
Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán
perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su
representante legal.
En los supuestos del número 2. ° de este artículo, cuando el
ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo
173.2, la pena será la de localización permanente de cuatro a ocho
días, siempre en
domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio
de la comunidad de cinco a diez días. En estos casos no será
exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este
artículo, excepto para la persecución de las injurias.»
Artículo 42.

Administración penitenciaria.

1. La Administración penitenciaria realizará programas
específicos para internos condenados por delitos relacionados
con la violencia de género.
2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las
progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la
libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos
programas específicos por parte de los internos a que se refiere
el apartado anterior.
TÍTULO V
Tutela Judicial
CAPÍTULO I
De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Artículo 43.

Organización territorial.

Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:
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«1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y
jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su
designación del municipio de su sede.
2. No obstante lo anterior, podrán establecerse,
excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la Mujer
que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro
de la misma provincia.
3. El Consejo General del Poder Judicial podrá
acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que, en
aquellas circunscripciones donde sea conveniente en
función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de
los asuntos referidos en el artículo 87 de la presente Ley
Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso,
determinándose en esta situación que uno solo de estos
Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del
partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo
también de otras materias.
4. En los partidos judiciales en que exista un solo
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el
que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere
el artículo 87 de esta Ley.»
Artículo 44.

Competencia.

Se adiciona un artículo 87 en la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:
«1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo
caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:
a) De la instrucción de los procesos para exigir
responsabilidad penal por los delitos recogidos en los
títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto,
lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos
contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad
sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o
intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra
quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya
estado ligada al autor por análoga relación de afectividad,
aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los
descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o
sobre los menores o incapaces que con él convivan o que
se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela,
acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente,
cuando también se haya producido un acto de violencia de
género.
b) De la instrucción de los procesos para exigir
responsabilidad penal por cualquier delito contra los
derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea
alguna de las personas señaladas como tales en la letra
anterior.
c) De la adopción de las correspondientes órdenes
de protección a las víctimas, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Juez de Guardia.
d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas
en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la
víctima sea alguna de las personas seña-ladas como tales
en la letra a) de este apartado.
2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán
conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con
los procedimientos y recursos pre-vistos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:
a) Los de filiación, maternidad y paternidad.

www.aecid-cf.org.gt

b) Los de nulidad del matrimonio, separación y
divorcio.
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d) Los que tengan por objeto la adopción o
modificación de medidas de trascendencia familiar.
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y
custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos
reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de
los hijos e hijas menores.
f) Los que versen sobre la necesidad de
asentimiento en la adopción.
g) Los que tengan por objeto la oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de
menores.
3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán
de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden
civil cuando concurran simultáneamente los siguientes
requisitos:
a) Que se trate de un proceso civil que tenga por
objeto alguno de las materias indicadas en el número 2 del
presente artículo.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea
víctima de los actos de violencia de género, en los
términos a que hace referencia el apartado 1 a) del
presente artículo.
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea
imputado como autor, inductor o cooperador necesario en
la realización de actos de violencia de género.
d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violen-cia
sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a
consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se
haya adoptado una orden de protección a una víctima de
violencia de género.
4. Cuando el Juez apreciara que los actos pues-tos
en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen
expresión de violencia de género, podrá in admitir la
pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente.
5. En todos estos casos está vedada la mediación.»
Artículo 45.

Recursos en materia penal.

Se adiciona un nuevo ordinal 4. ° Al artículo 82.1 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la
siguiente redacción:
«De los recursos que establezca la ley contra las
resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar
el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número
de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias
de sus secciones de conformidad con lo previsto en el
artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Esta especialización
se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a
la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera
instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer de la provincia.»
Artículo 46. Recursos en materia civil.
Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 82.4 en la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la
siguiente redacción:
«Las Audiencias Provinciales conocerán, así mismo,
de los recursos que establezca la ley contra las
resoluciones dictadas en materia civil por los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer de la provin-
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cia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y
atendiendo al número de asuntos existentes, podrán
especializarse una o varias de sus secciones de
conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada
Ley Orgánica.»
Artículo 47.

Formación.

El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, asegurarán una formación específica relativa a la
igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia
de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados,
Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de
formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad
de las víctimas.
Artículo 48.

Jurisdicción de los Juzgados.

Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, que
queda redactado de la siguiente forma:
«1. Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen
jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido.
No obstante lo anterior, y atendidas las circunstancias
geográficas, de ubicación y población, podrán crearse
Juzgados de Violencia sobre la Mujer que atiendan a más
de un partido judicial.»
Artículo 49.

Sede de los Juzgados.

Se modifica el artículo 9 de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen su sede
en la capital del partido.»
Artículo 50.

Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Se adiciona un artículo 15 bis en la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, con la siguiente
redacción:
«1. La planta inicial de los Juzgados de Violen-cia
sobre la Mujer será la establecida en el anexo XIII de esta
Ley.
2. La concreción de la planta inicial y la que sea objeto
de desarrollo posterior, será realizada mediante Real
Decreto de conformidad con lo establecido en el artículo
20 de la presente Ley y se ajustará a los siguientes
criterios:
a) Podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la
Mujer en aquellos partidos judiciales en los que la carga
de trabajo así lo aconseje.
b) En aquellos partidos judiciales en los que, en
atención al volumen de asuntos, no se considere
necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán
transformar algunos de los Juzgados de Instrucción y de
Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
c) Asimismo cuando se considere, en función de la
carga de trabajo, que no es precisa la creación de un
órgano judicial específico, se determinará, de existir varios,
qué Juzgados de Instruc-
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ción o de Primera Instancia e Instrucción, asumirán el
conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer
en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género con carácter exclusivo junto con el resto de las
correspondientes a la jurisdicción penal o civil, según la
naturaleza del órgano en cuestión.
3. Serán servidos por Magistrados los Juzga-dos de
Violencia sobre la Mujer que tengan su sede en la capital
de la provincia y los demás Juzgados que así se
establecen en el anexo XIII de esta Ley.»
Artículo 51.

Plazas servidas por Magistrados.

El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial tendrá la siguiente
redacción:
«2. El Ministro de Justicia podrá establecer que los
Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción o de
Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, sean servidos por Magistrados,
siempre que estén radicados en un partido judicial superior
a 150.000 habitantes de derecho o experimenten
aumentos de población de hecho que superen dicha cifra,
y el volumen de cargas competenciales así lo exija.»
Artículo 52.

Constitución de los Juzgados.

Se incluye un nuevo artículo 46 en la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, con la siguiente
redacción:
«1. El Gobierno, dentro del marco de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, oído el Consejo
General del Poder Judicial y, en su caso, la Comunidad
Autónoma afectada, procederá de forma escalo-nada y
mediante Real Decreto a la constitución. Compatibilización
y transformación de Juzgados de Instrucción y de Primera
Instancia e Instrucción para la plena efectividad de la
planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
2. En tanto las Comunidades Autónomas no fijen la
sede de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ésta se
entenderá situada en aquellas poblaciones que se
establezcan en el anexo XIII de la presente Ley.»
Artículo 53. Notificación de las sentencias dictadas por
Tribunales.
Se adiciona un nuevo párrafo en el artículo 160 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con el contenido siguiente:
«Cuando la instrucción de la causa hubiera
correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer la
sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma
inmediata, con indicación de si la misma es o no firme.»
Artículo 54, Especialidades en el supuesto de juicios rápidos.
Se adiciona un nuevo artículo 779 bis en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente:
«1. En el supuesto de que la competencia
corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las
diligencias y resoluciones señaladas en los ar-
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tículos anteriores deberán ser practicadas y adopta-das
durante las horas de audiencia.
2. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones
a que se refiere el artículo 796, ante el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo,
entre aquéllos que se fijen reglamentariamente.
No obstante el detenido, si lo hubiere, habrá de ser
puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de
Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación
personal, cuando no sea posible la presentación ante el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte
competente.
3. Para la realización de las citaciones antes
referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la
comparecencia coordinadamente con el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer. A estos efectos el Consejo
General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta
coordinación.»
Artículo 55. Notificación de las sentencias dictadas por Juzgado
de lo Penal.
Se adiciona un apartado 5 en el artículo 789 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con el contenido siguiente:
«5. Cuando la instrucción de la causa hubiera
correspondido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer la
sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma
inmediata. Igualmente se le remitirá la declaración de
firmeza y la sentencia de segunda instancia cuando la
misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la
sentencia previamente dictada.»
Artículo 56. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en
materia de faltas Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 962
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el contenido siguiente:
«5. En el supuesto de que la competencia para
conocer corresponda al Juzgado de Violencia sobre la
Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a
que se refiere este artículo ante dicho Juzgado en el día
hábil más próximo. Para la realización de las citaciones
antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de
la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer.
A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos
oportunos para asegurar esta coordinación.»
CAPÍTULO II
Normas procesales civiles
Artículo 57. Pérdida de la competencia objetiva cuando se
produzcan actos de violencia sobre la mujer.
Se adiciona un nuevo artículo 49 bis en la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuya redacción es la siguiente:

www.aecid-cf.org.gt

«Artículo 49 bis. Pérdida de la competencia cuando se
produzcan actos de violencia sobre la mujer.
1. Cuando un Juez, que esté conociendo en primera
instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la
comisión de un acto de violencia de los definidos en el
artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, que haya dado
lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de
protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos
previstos en el párrafo tercero del artículo 87 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo
los autos en el estado en que se hallen al Juez de
Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que
se haya iniciado la fase del juicio oral.
2. Cuando un Juez que esté conociendo de un
procedimiento civil, tuviese noticia de la posible comisión
de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar
a la Iniciación de un proceso penal, ni a dictar una orden
de protección, tras verificar que concurren los requisitos del
párrafo tercero del artículo 87 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a
una com-parecencia con el Ministerio Fiscal que se
celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome
conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los
hechos acaecidos. Tras ella, el Fiscal, de manera
inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas
siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o
a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer que resulte competente. En el supuesto de
que se inter-ponga denuncia o se solicite la orden de
protección, el Fiscal habrá de entregar copia de la
denuncia o solicitud en el Tribunal, el cual continuará
conociendo del asunto hasta que sea, en su caso,
requerido de inhibición por el Juez de Violencia sobre la
Mujer competente.
3. Cuando un Juez de "Violencia sobre la Mujer que
esté conociendo de una causa penal por violen-cia de
género tenga conocimiento de la existencia de un proceso
civil, y verifique la concurrencia de los requisitos del párrafo
tercero del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, requerirá de inhibición al Tribunal Civil, el cual
deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de
los autos al órgano requirente.
A los efectos del párrafo anterior, el requerimiento de
inhibición se acompañará de testimonio de la incoación de
diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de
admisión de la querella, o de la orden de protección
adoptada.
4. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de
este artículo, el Tribunal Civil remitirá los autos al Juzgado
de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicación lo
previsto en el artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, debiendo las partes desde ese momento comparecer
ante dicho órgano.
En estos supuestos no serán de aplicación las
restantes normas de esta sección, ni se admitirá
declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la
competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
presentar testimonio de alguna de las resoluciones
dictadas por dicho Juzgado a las que se refiere el párrafo
final del número anterior.
5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
ejercerán sus competencias en materia civil de forma
exclusiva y excluyente, y en todo caso de conformidad con
los procedimientos y recursos previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.»
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CAPÍTULO III
Normas procesales penales
Artículo 58.

Competencias en el orden penal.

Se modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que queda redactado de la siguiente forma:
«Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen
la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados,
serán competentes:
1. Para el conocimiento y fallo de los juicios de faltas,
el Juez de Instrucción, salvo que la competencia
corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de
conformidad con el número quinto de este artículo. Sin
embargo, conocerá de los juicios por faltas tipificadas en
los artículos 626, 630, 632 y 633 del Código Penal, el Juez
de Paz del lugar en que se hubieran cometido. También
conocerán los Jueces de Paz de los juicios por faltas
tipificadas en el artículo 620.1.° y 2.°, del Código Penal,
excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a
que se refiere el artículo 173.2 del mismo Código.
2. Para la instrucción de las causas, el Juez de
Instrucción del partido en que el delito se hubiere
cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez
Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley
determine.
3. Para el conocimiento y fallo de las causas por
delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de
duración no superior a cinco años o pena de multa
cualquiera que sea su cuantía, o cuales-quiera otras de
distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o
alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda
de diez años, así como por faltas, sean o no incidentales,
imputables a los autores de estos delitos o a otras
personas, cuando la comisión de la falta o su prueba
estuviesen relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal
de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez
de lo Penal correspondiente a la circunscripción del
Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez
Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin
perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de
Guardia del lugar de comisión del delito para dictar
sentencia de conformidad, o del Juez de Violen-cia sobre
la Mujer competente en su caso, en los términos
establecidos en el artículo 801.
No obstante, en los supuestos de competencia del
Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribuidos al
Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá
a éste.
4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los
demás casos la Audiencia Provincial de la circunscripción
donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial
correspondiente a la circunscripción del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional.
No obstante, en los supuestos de competencia de la
Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al
Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a
éste.
5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán
competentes en las siguientes materias, en todo caso de
conformidad con los procedimientos y recursos previstos
en esta Ley:
a) De la instrucción de los procesos para exigir
responsabilidad penal por los delitos recogidos en los
títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto,
lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos
contra la integridad
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moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier
otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre
que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así
como de los cometidos sobre los descendientes, propios o
de la esposa o conviviente, o sobre los menores o
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho
de la esposa o conviviente, cuando también se haya
producido un acto de violencia de género.
b) De la instrucción de los procesos para exigir
responsabilidad penal por cualquier delito contra los
derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea
alguna de las personas señaladas como tales en la letra
anterior.
c) De la adopción de las correspondientes órdenes
de protección a las víctimas, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Juez de Guardia.
d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas
en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la
víctima sea alguna de las personas seña-ladas como tales
en la letra a) de este apartado.»
Artículo 59.

Competencia territorial.

Se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente:
«En el caso de que se trate de algunos de los delitos o
faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez
de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial
vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima,
sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de
medidas urgentes del artículo 13 de la presente Ley que
pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los
hechos.»
Artículo 60.

Competencia por conexión.

Se adiciona un nuevo artículo 17 bis en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente:
«La competencia de los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer se extenderá a la instrucción y cono-cimiento de
los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga
su origen en alguno de los supuestos previstos en los
números 3. ° Y 4. ° Del artículo 17 de la presente Ley.»
CAPÍTULO IV
Medidas judiciales de protección y de seguridad de
las víctimas
Artículo 61.

Disposiciones generales.

1. Las medidas de protección y seguridad previstas en el
presente capítulo serán compatibles con cuales-quiera de las
medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar
en los procesos civiles y penales.
2. En todos los procedimientos relacionados con la
violencia de género, el Juez competente, de oficio o a instancia
de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con
ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio
Fiscal o de la Administración de la que dependan los servicios de
atención a las víctimas o su acogida, deberá pronunciarse en todo
caso sobre la pertinencia de la adopción de las medidas
cautelares y de
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aseguramiento contempladas en este capítulo, determinando su
plazo, si procediera su adopción.

Artículo 67. De la medida de suspensión del derecho a la
tenencia, porte y uso de armas.

Artículo 62.

El Juez podrá acordar, respecto de los inculpados en delitos
relacionados con la violencia a que se refiere esta, la
suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso e armas, con
la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la
normativa vigente.

De la orden de protección.

Recibida la solicitud de adopción de una orden de
protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el
Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 68.
Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones a la
publicidad.
1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la
violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en
especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los
de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.
2. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a
instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada
y que las actuaciones sean reservadas.
Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento
o suspensión de las comunicaciones.
1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado
por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado
conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la
prohibición de volver al mismo.
2. El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar a que
la persona protegida concierte, con una agencia o sociedad
pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades
la del arrendamiento de viviendas, la per-muta del uso atribuido
de la vivienda familiar de la que sean copropietarios, por el uso
de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones que se
determinen.
3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la
persona protegida, lo que |e impide acercarse a la misma en
cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su
domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea
frecuentado por ella.
Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la
tecnología adecuada para verificar de inmediato su
incumplimiento.
El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la
persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento
de incurrir en responsabilidad penal.
4. La medida de alejamiento podrá acordarse con
independencia de que la persona afectada, o aquéllas a quienes
se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el
lugar.
5. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de
comunicación con la persona o personas que se indique, bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
6. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores
podrán acordarse acumulada o separadamente.

Garantías para la adopción de las medidas.

Las medidas restrictivas de derechos contenidas en ste
capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado n el que se
aprecie su proporcionalidad y necesidad, y, n todo caso, con
intervención del Ministerio Fiscal de los principios de
contradicción, audiencia y defensa.
Artículo 69. Mantenimiento de las medidas de protección y
seguridad.
Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras a
sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales
recursos que correspondiesen. En este caso, deberá hacerse
constar en la sentencia el mantenimiento le tales medidas.
CAPÍTULO V
Del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer
Artículo 70.
Mujer.

Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la

Se añade un artículo 18 quáter en la Ley 50/1981, de 30 le
diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, con la siguiente redacción:
«1. El Fiscal General del Estado nombrará, oído él
Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la
Violencia sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala,
que ejercerá las siguientes funciones:

Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas.

a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo
5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e intervenir
directamente en aquellos procesos penales de especial
trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado,
referentes a los delitos por actos de violencia de género
comprendidos en el artículo 87 .1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
b) Intervenir, por delegación del Fiscal General del
Estado, en los procesos civiles comprendidos en el artículo
87 .2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) Supervisar y coordinar la actuación de las
Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar
informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe
de las Fiscalías en que se integren.
d) Coordinar los criterios de actuación de las
diversas Fiscalías en materias de violencia de género,
para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la
emisión de las correspondientes instrucciones.
e) Elaborar semestral mente, y presentar al Fiscal
General del Estado, para su remisión a la Junta de
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo
Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y
actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia
de violencia de género.

El Juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado
por violencia de género a sus descendientes.

2. Para su adecuada actuación se le adscribirán los
profesionales y expertos que sean necesarios

Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria potestad
o la custodia de menores.
El Juez podrá suspender para el inculpado por violen-cia de
género el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y
custodia, respecto de los menores a que se refiera.
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para auxiliarlo de manera permanente u ocasional.»
Artículo 71.

Secciones contra la violencia sobre la mujer.

Se sustituyen los párrafos segundo y tercero del apartado 1
del artículo 18 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por el siguiente texto:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada
Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las
Audiencias Provinciales, existirá una Sección de Menores
a la que se encomendarán las funciones y facultades que
al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica Reguladora de
la Responsabilidad Penal de los Menores y otra Sección
Contra la Violencia sobre la Mujer en cada Fiscalía de los
Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias
Provinciales. A estas Secciones serán adscritos Fiscales
que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo
preferencia aquellos que por razón de las anteriores
funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados
o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan
especializado en la materia. No obstante, cuando las
necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar
también en otros ámbitos o materias.
En las Fiscalías de los Tribunales Superiores de
Justicia y en las Audiencias Provinciales podrán existir las
adscripciones
permanentes
que
se
determinen
reglamentariamente.
A la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer se
atribuye las siguientes funciones:
a) Intervenir en los procedimientos penales por los
hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia
esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
b) Intervenir directamente en los procesos civiles cuya
competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer.
En la Sección Contra la Violencia sobre la Mujer
deberá llevarse un registro de los procedimientos que se
sigan relacionados con estos hechos que permitirá la
consulta de los Fiscales cuando conozcan de un
procedimiento de los que tienen atribuida la competencia,
al efecto en cada caso procedente.»
Artículo 72.

Delegados de la Jefatura de la Fiscalía.

Se adiciona un apartado 6 al artículo 22 de la Ley 50/1981,
de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, que queda redactado de la siguiente forma:
«6. En aquellas Fiscalías en las que el número de
asuntos de que conociera así lo aconsejara y siempre que
resultara conveniente para la organización del servicio,
previo informe del Consejo Fiscal, podrán designarse
delegados de la Jefatura con el fin de asumir las funciones
de dirección y coordinación que le fueran específicamente
encomendadas. La plantilla orgánica determinará el
número máximo de delegados de la Jefatura que se
puedan designar en cada Fiscalía. En todo caso, en cada
Fiscalía habrá un delegado de Jefatura que asumirá las
funciones de dirección y coordinación, en los términos
previstos en este apartado, en materia de infracciones
relacionadas con la violencia de género, delitos contra el
medio ambiente, y vigilancia penitenciaria,
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con carácter exclusivo o compartido con otras mate-rias.
Tales delegados serán nombrados y, en su caso,
relevados mediante resolución dictada por el Fiscal
General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe
respectivo, oída la Junta de Fiscalía. Cuando la resolución
del Fiscal General del Estado sea discrepante con la
propuesta del Fiscal Jefe respectivo, deberá ser motivada.
Para la cobertura de estas plazas será preciso, con
carácter previo a la propuesta del Fiscal Jefe
correspondiente, realizar una convocatoria entre los
Fiscales de la plantilla. A la propuesta se acompañará
relación del resto de los Fiscales que hayan solicitado el
puesto con aportación de los méritos alegados.»
Disposición adicional primera.

Pensiones y ayudas.

1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la
comisión de un delito doloso de homicidio en cual-quiera de sus
formas o de lesiones, cuando la ofendida por el delito fuera su
cónyuge o excónyuge, perderá la condición de beneficiario de la
pensión de viudedad que le corresponda dentro del Sistema
Público de Pensiones causada por la víctima, salvo que, en su
caso, medie reconciliación entre ellos.
2. A quien fuera condenado, por sentencia firme, por la
comisión de un delito doloso de homicidio en cual-quiera de sus
formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su
cónyuge o excónyuge, o estuviera o hubiera estado ligada a él
por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, no
le será abonable, en ningún caso, la pensión por orfandad de la
que pudieran ser beneficiarios sus hijos dentro del Sistema
Público de Pensiones, salvo que, en su caso, hubiera mediado
reconciliación entre aquellos.
3. No tendrá la consideración de beneficiario, a título de
víctima indirecta, de las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de
11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, quien fuera
condenado por delito doloso de homicidio en cualquiera de sus
formas, cuando la ofendida fuera su cónyuge o excónyuge o
persona con la que estuviera o hubiera estado ligado de forma
estable por análoga relación de afectividad, con independencia
de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años
anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran
tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera
convivencia.
Disposición adicional segunda.

Protocolos de actuación.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, que hayan
asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el
ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de
modo que cuenten con unidades de valoración forense integral
encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral
en casos de violencia de género.
Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación.
Uno. Las letras b) y g) del artículo 2 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
quedarán redactadas de la forma siguiente:
«b) La formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y
mujeres y en el ejercicio de la tolerancia
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y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia.
g) La formación para la paz, la cooperación y la
solidaridad entre los pueblos y para la prevención de
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social.»
Dos. Se incorporan tres nuevas letras en el apartado 1 del
artículo 31 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, que quedarán redactadas de la
forma siguiente:
«k) Las organizaciones de mujeres con implantación
en todo el territorio del Estado.
I) El Instituto de la Mujer.
m) Personalidades de reconocido prestigio en la lucha
para la erradicación de la violencia de género.»
Tres. La letra e) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, quedará redactada de la forma siguiente:
«e) Las disposiciones que se refieran al desarrollo de
la igualdad de derechos y oportunidades y al fomento de la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la
enseñanza.»
Cuatro. El apartado 1 del artículo 33 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
quedará redactado de la forma siguiente:
«1. El Consejo Escolar del Estado elaborará y hará
público anualmente un informe sobre el sistema educativo,
donde deberán recogerse y valorarse los diversos
aspectos del mismo, incluyendo la posible situación de
violencia ejercida en la comunidad educativa. Asimismo se
informará de las medidas que en relación con la
prevención de violencia y fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres establezcan las Administraciones
educativas.»
Cinco. Se incluye un nuevo séptimo guión en el apartado 1
del artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, con la siguiente
redacción:
«-Una persona, elegida por los miembros del Consejo
Escolar del Centro, que impulse medidas educativas que
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.»

Dos. Se modifica la letra e) y se añade la letra I) en el
apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que
quedarán redactadas de la siguiente forma:
«e) El fomento de los hábitos de comporta-miento
democrático y las habilidades y técnica en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos.
I) La formación para la prevención de conflictos y para
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social.»
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 34 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, que quedará redactada de la siguiente
forma:
«3. La metodología didáctica de la formación
profesional específica promoverá la integración de
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos.
Asimismo, favorecerá en el alumno la capacidad para
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, así como
la formación en la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social.»
Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley Orgánica
de Calidad de la Educación.
Uno. Se adiciona una nueva letra b), con el consiguiente
desplazamiento de los actuales, y tres nuevas letras n), ñ) y o)
en el artículo 1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:
«b) La eliminación de los obstáculos que dificultan la
plena igualdad entre hombres y mujeres.
n) La formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y
mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia.
ñ) La formación para la prevención de conflictos y para
la resolución pacífica de los mismos y no violencia en
todos los ámbitos de la vida personal familiar y social.
o) El desarrollo de las capacidades afectivas.»

Seis. Se adiciona una nueva letra m) en el artículo 57 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, con la siguiente redacción:

Dos. Se adicionan dos nuevas letras e) y f), con el
consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2
del artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:
«e) Ejercitarse en la prevención de los conflictos y en la
resolución pacífica de los mismos, f) Desarrollar sus
capacidades afectivas.»

«m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.»

Tres. Se adicionan tres nuevas letras b), c) y d), con el
consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2
del artículo 15 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo.
Uno. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, que quedará redactado de la siguiente
forma:

«b) Adquirir habilidades en la prevención de conflictos
y en la resolución pacífica de los mismos que permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales en los que se
relacionan.
c) Comprender y respetar la igualdad entre sexos.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.»

«b) La formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales, de la igualdad entre nombres y
mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia.»
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Cuatro. Se adicionan tres nuevas letras b), c) y d), con el
consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2
del artículo 22 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:
«b) Conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres.
c) Relacionarse con los demás sin violencia,
resolviendo pacíficamente los conflictos.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.»
Cinco. Se modifica la letra f) del apartado 1 y se añade un
nuevo apartado 5 en el artículo 23 de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que queda
redactado de la forma siguiente:
«1. f) Ética e igualdad entre hombres y mujeres.»
«5. La asignatura de Ética incluirá contenidos
específicos sobre la igualdad entre hombres y mujeres.»
Seis. Se adicionan dos nuevas letras b) y c), con el
consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2
del artículo 34 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:
«b) Consolidar una madurez personal, social y moral,
que les permita actuar de forma responsable, autónoma y
prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres y analizar y valorar críticamente las
desigualdades entre ellos.»
Siete. Se adiciona un nuevo apartado 3 en el artículo 40 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, con el siguiente contenido:
«3. Con el fin de promover la efectiva igualdad entre
hombres y mujeres, las Administraciones educativas
velarán-para que todos los currículos y los materiales
educativos reconozcan el igual valor de hombres y
mujeres y se elaboren a partir de presupuestos no
discriminatorios para las mujeres. Así mismo, deberán
fomentar el respeto en la igualdad de derechos y
obligaciones.»
Ocho. Se adicionan dos nuevas letras e) y f) en el apartado
2 del artículo 52 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente
contenido:
«e) Desarrollar habilidades en la resolución pacífica de
los conflictos en las relaciones persona-les, familiares y
sociales.
f) Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y
a la igualdad entre hombres y mujeres.»
Nueve. Se modifica la letra d) del artículo 56 de la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, que queda redactada de la forma siguiente:
«d) La tutoría del alumnado para dirigir su aprendizaje,
transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración con los
padres, a superar sus dificulta-des y resolver
pacíficamente sus conflictos.»
Diez. Se adiciona una nueva letra g), con el consiguiente
desplazamiento de la letra g) actual que pasará a ser una nueva
letra h), en el apartado 2 del artículo 81 de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el
contenido siguiente:

hombres y mujeres, residente en la ciudad donde se halle
emplazado el centro y elegida por el Consejo Escolar del
centro.»
Once. Se modifica la letra k) en el apartado 1 del artículo 82
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, que queda redactado de la forma siguiente:
«k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.»
Doce. Se añade una nueva letra g) al apartado 1 del artículo
105 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, que queda redactada de la forma siguiente:
«g) Velar por el cumplimiento y aplicación de las
medidas e iniciativas educativas destinadas a fomentar la
igualdad real entre mujeres y hombres.»
Disposición adicional sexta.
Publicidad.

Modificación de la Ley General de

Uno. Se modifica el artículo 3, letra a), de la Ley 34/1988, de
11 de noviembre, General de Publicidad, que quedará redactado
de la siguiente forma:
«Es ilícita:
a) La publicidad que atente contra la dignidad de la
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la
Constitución, especialmente a los que se refieren sus
artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la
previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres
de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente
su cuerpo o partes del mismo como mero objeto
desvinculado del producto que se pretende promocionar,
bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados
que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento
coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley
Orgánica de medidas de protección integral contra la
violencia de género.»
Dos. Se adiciona un nuevo apartado 1 bis en el artículo 25
de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
con el contenido siguiente:
«1 bis. Cuando una publicidad sea considerada ilícita
por afectar a la utilización vejatoria o discriminatoria de la
imagen de la mujer, podrán solicitar del anunciante su
cesación y rectificación:
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la
Violencia sobre la Mujer.
b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el
ámbito autonómico.
c) Las asociaciones legalmente constituidas que
tengan como objetivo único la defensa de los intereses de
la mujer y no incluyan como asociados a personas
jurídicas con ánimo de lucro.
d) Los titulares de un derecho o interés legítimo.»
Tres. Se adiciona una disposición adicional a la Ley 34/1988,
de 11 de noviembre, General de Publicidad, con el contenido
siguiente:
«La acción de cesación cuando una publicidad sea
considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria o
discriminatoria de la imagen de la mujer, se ejercitará en la
forma y en los términos previstos

«g) Una persona que impulse medidas educativas que
fomenten la igualdad real y efectiva entre

www.aecid-cf.org.gt

18

42184 ____________________________________ Miércoles 29 diciembre 2004 _______________________________ BOE núm. 313
en los artículos 26 y 29, excepto en materia de legitimación
que la tendrán, además del Ministerio Fiscal, las personas
y las Instituciones a que se refiere el artículo 25.1 bis de la
presente Ley.»
Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

«6. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado
1 del artículo 45, el período de suspensión tendrá una
duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo
que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la
efectividad del derecho de protección de la víctima
requiriese la continuidad de la suspensión, En este caso, el
juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres
meses, con un máximo de dieciocho meses.»

Uno. Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 37 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el
siguiente contenido:

Cinco. Se introduce una nueva letra m) en el artículo 49,
apartado 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, con el contenido siguiente:

«7. La trabajadora víctima de violencia de género
tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la
jornada de trabajo con disminución proporcional del salario
o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible
o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que
se utilicen en la empresa.
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que
para estos supuestos concretos se establezcan en los
convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y
los representantes de los trabaja-dores, o conforme al
acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su
defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a
la trabajadora, siendo de aplicación las reglas establecidas
en el apartado anterior, incluidas las relativas a la
resolución de discrepancias.»

«m) Por decisión de la trabajadora que se vea
obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo
como consecuencia de ser víctima de violen-cia de
género.»

Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 bis) en el artículo 40
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
con el siguiente contenido:
«3 bis) La trabajadora víctima de violencia de género
que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la
localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer
efectiva su protección ó su derecho a la asistencia social
integral, tendrá dere-cho preferente a ocupar otro puesto
de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría
equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier
otro de sus centros de trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a
comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en
dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán
una duración inicial de seis meses, durante los cuales la
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de
trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.
Terminado este período, la trabajadora podrá optar
entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la
continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la
mencionada obligación de reserva,»
Tres. Se introduce una nueva letra n) en el artículo 45,
apartado 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, con el contenido siguiente:
«n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada
a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de
ser víctima de violencia de género.»
Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 6, en el artículo 48
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
con el siguiente contenido:
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Seis. Se modifica el párrafo segundo de la letra d) del
artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, con el siguiente contenido:
«No se computarán como faltas de asistencia, a los
efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a
huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el
ejercicio de actividades de representación legal de los
trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo
durante el embarazo, enfermedades causadas por
embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones,
enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya
sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga
una duración de más de veinte días consecutivos, ni las
motiva-das por la situación física o psicológica derivada de
violencia de género, acreditada por los servicios sociales
de atención o servicios de salud, según pro-ceda.»
Siete. Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 55,
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
con el siguiente contenido:
«b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la
fecha de inicio del embarazo hasta la del comienzo del
período de suspensión a que se refiere la letra a); la de los
trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a
los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 37 de
esta Ley, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado la
excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la
misma; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de
género por el ejercicio de los derechos de reducción o
reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad
geográfica, de cambio de centro de trabajo o de
suspensión de la relación laboral, en los términos y
condiciones reconocidos en esta Ley.»
Disposición adicional octava. Modificación de la Ley General de
la Seguridad Social,
Uno. Se añade un apartado 5 en el artículo 124 de la Ley
General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente
contenido:
«5. El período de suspensión con reserva del puesto
de trabajo, contemplado en el artículo 48.6 del Estatuto de
los Trabajadores, tendrá la consideración de período de
cotización efectiva a efectos de las correspondientes
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación,
incapacidad permanente, muerte o supervivencia,
maternidad y desempleo.»
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Dos. Se modifica la letra e) del apartado 1.1, así como el
apartado 1.2 del artículo 208 de la Ley General de la Seguridad
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido:
«1.1.e) Por resolución voluntaria por parte del
trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40,
41.3, 49.1.m) y 50 del Estatuto de los Trabaja-dores.
1.2 Cuando se suspenda su relación laboral en virtud
de expediente de regulación de empleo, o de resolución
judicial adoptada en el seno de un procedimiento
concursal, o en el supuesto contemplado en la letra n), del
apartado 1 del artículo 45 del Estatuto de los
Trabajadores.»
Tres, Se modifica el apartado 2 del artículo 210 de la Ley
General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente
contenido:
«2. A efectos de determinación del período de
ocupación cotizada a que se refiere el apartado anterior se
tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan
sido computadas para el reconocimiento de un derecho
anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial. No
obstante, no se considerará como derecho anterior el que
se reconozca en virtud de la suspensión de la relación
laboral prevista en el artículo 45.1.n) del Estatuto de los
Trabajadores.
No se computarán las cotizaciones correspondientes
al tiempo de abono de la prestación que efectué la entidad
gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la
prestación se perciba en virtud de la suspensión de la
relación laboral prevista en el artículo 45.1.n) del Estatuto
de los Trabajadores, tal como establece el artículo 124.5
de esta Ley.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 231 de
la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, con el siguiente contenido-:
«2. A los efectos previstos en este título, se entenderá
por compromiso de actividad el que adquiera el solicitante
o beneficiario de las prestaciones de buscar activamente
empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en
acciones específicas de motivación, información,
orientación,
formación,
reconversión
o
inserción
profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de
cumplir las restantes obligaciones previstas en este
artículo.
Para la aplicación de lo establecido en el párrafo
anterior el Servicio Público de Empleo competente tendrá
en cuenta la condición de víctima de violen-cia de género,
a efectos de atemperar, en caso necesario, el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del
compromiso suscrito.»
Cinco. Se introduce una nueva disposición adicional en la
Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el
siguiente contenido:
«Disposición adicional cuadragésima segunda.
Acreditación de situaciones legales de desempleo.
La situación legal de desempleo prevista en los
artículos 208.1.1 e) y 208.1.2 de la presente Ley, cuando
se refieren, respectivamente, a los artículos 49.1 m) y 45.1
n) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se acreditará
por comunicación escrita del empresario sobre la extinción
o suspensión temporal de la relación laboral, junto con la
orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto,
junto
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con el informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios sobre la condición de víctima de
violencia de género.»
Disposición adicional novena. Modificación de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Uno. El apartado 3 del artículo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
tendrá la siguiente redacción:
«3. Se consideran bases del régimen estatutario de los
funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo
a
149.1.18. de la Constitución, y en consecuencia aplicables
al personal de todas las Administraciones Públicas, los
siguientes preceptos: artículos: 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12;
13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1.a), b),
párrafo primero, c), e), g) en sus párrafos primero a cuarto,
e i); 2 y 3; 21; 22.1, a excepción de los dos últimos
párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último párrafo
de sus apartados 5, 6 y 7; 30.5; 31; 32; 33; disposiciones
adicionales tercera, 2 y 3, cuarta, duodécima y
decimoquinta; disposiciones transitoria segunda, octava y
novena.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
«3. En el marco de los Acuerdos que las
Administraciones Públicas suscriban con la finalidad de
facilitar la movilidad entre los funcionarios de las mismas,
se tendrá especial consideración los casos de movilidad
geográfica de las funcionarías víctimas de violencia de
género.»
Tres. Se añade una letra i) al apartado 1 del artículo 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, con el siguiente contenido:
i) La funcionaria victima de violencia sobre la mujer que
se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la
localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social
integral, tendrá dere-cho preferente a ocupar otro puesto
de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas
características que se encuentre vacante y sea de
necesaria provisión. En tales supuestos la Administración
Pública competente en cada caso estará obligada a
comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas
en la misma localidad o en las localidades que la
interesada expresamente solicite.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 8 en el artículo 29 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, con el siguiente contenido:
«8. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer
funcionaría.
Las funcionarías públicas víctimas de violencia de
género, para hacer efectiva su protección o su derecho a
la asistencia social integral, tendrán dere-cho a solicitar la
situación de excedencia sin necesidad de haber prestado
un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de
aplicación ningún plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la
reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo
computable dicho período a efectos de ascensos, trienios
y derechos pasivos.
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Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela
judicial resultase que la efectividad del dere-cho de
protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por
períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el
período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con
idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 30 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública con el siguiente contenido:
«5. En los casos en los que las funcionarías víctimas
de violencia de género tuvieran que ausentarse por ello de
su puesto de trabajo, estas faltas de asistencia, totales o
parciales, tendrán la consideración de justificadas por el
tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los
servicios sociales de atención o salud, según proceda.
Las funcionarías víctimas de violencia sobre la mujer,
para hacer efectiva su protección o su dere-cho a la
asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción
de la jornada con disminución proporcional de la
retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a
través de la adaptación del horario, de la aplicación del
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo
de trabajo que sean aplicables, en los términos que para
estos supuestos establezca la Administración Pública
competente en cada caso.»
Disposición adicional décima.
del Poder Judicial.

Modificación de la Ley Orgánica

Uno. Se modifica el apartado segundo del artículo 26 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 26
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo
Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo
Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de
Vigilancia Penitenciaria.»
Dos. Se modifica la rúbrica del capítulo V del título IV del
libro I de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
que queda redactada de la siguiente forma:
«Capítulo V. De los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre
la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de
Vigilancia Penitenciaria y de Menores.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 87 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Artículo 87.
1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden
penal:
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo
enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y
a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas
que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer.
b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de
conformidad con la acusación en los casos establecidos
por la Ley.
c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas,
salvo los que sean competencia de los Jueces
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de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
d) De los procedimientos de "habeas corpus".
e) De los recursos que establezca la ley contra las
resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido
y de las cuestiones de competencia entre éstos.
f) De la adopción de la orden de protección a las
víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté
desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda
ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.»
Tres bis. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 2, del
artículo 89 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el
contenido siguiente:
«A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos
instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y
atendiendo al número de asuntos existentes, deberán
especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia,
de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la
presente Ley.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 210 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda
redactado de la siguiente forma:
«1. Los Jueces de Primera Instancia y de Instrucción,
de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer,
de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de lo
Social se sustituirán entre sí en las poblaciones donde
existan varios del mismo orden jurisdiccional, en la forma
que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia, a pro-puesta de la Junta de Jueces.»
Cinco. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 3 en el
artículo 211 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:
«Los Jueces de Violencia sobre la Mujer serán
sustituidos por los Jueces de Instrucción o de Primera
Instancia e Instrucción, según el orden que establezca la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
respectivo.»
Disposición adicional undécima.
la Ley.

Evaluación de la aplicación de

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, a los tres años de la entrada en vigor de esta Ley
Orgánica elaborará y remitirá al Congreso de los Diputados un
informe en el que se hará una evaluación de los efectos de su
aplicación en la lucha contra la violencia de género.
Disposición adicional duodécima.
Enjuiciamiento Criminal.

Modificaciones de la Ley de

Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente:
«1. Las referencias que se hacen al Juez de
Instrucción y al Juez de Primera Instancia en los apartados 1 y 7 del artículo 544 de esta Ley, en la redacción
dada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la
Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia
Doméstica se entenderán hechas, en su caso, al Juez de
Violencia sobre la Mujer.
2. Las referencias que se hacen al Juez de Guardia en
el título III del libro IV, y en los artículos 962 a 971 de esta
Ley, se entenderán hechas, en su caso, al Juez de
Violencia sobre la Mujer.»
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Disposición adicional decimotercera.

Dotación del Fondo.

Con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los
servicios establecidos en el artículo 19 de esta Ley, y garantizar
la equidad interterritorial en su implantación, durante los dos
años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se dotará un
Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de
acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la
respectiva Conferencia Sectorial. Ello, no obstante, la
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de
Navarra se regirán, en estos aspectos financieros, por sus
regímenes especiales de Concierto Económico y de Convenio.
Las Comunidades Autónomas, en uso de sus competencias,
durante el año siguiente a la aprobación de esta Ley, realizarán
un diagnóstico conjuntamente con las Administraciones Locales,
sobre el impacto de la violen-cia de género en su Comunidad,
así como una valoración de necesidades, recursos y servicios
necesarios, para implementar el artículo 19 de esta Ley.
La dotación del Fondo se hará de conformidad con lo que
dispongan las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.
Disposición adicional decimocuarta.

Informe sobre financiación.

Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las
Comunidades Autónomas, conforme a lo establecido en la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, y de acuerdo con el principio de
lealtad institucional en los términos del artículo 2.1.e) de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, los Ministerios competentes, a
propuesta de los órganos interterritoriales correspondientes,
elaborarán informes sobre las repercusiones económicas de la
aplicación de la ley. Dichos informes serán .presentados al
Ministerio de Hacienda que los trasladará al Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
Disposición adicional decimoquinta.
vivienda.

Convenios en mate-ría de

Disposición adicional decimoctava.
Violencia sobre la Mujer.

Planta de los Juzga-dos de

Se añade un anexo XIII a la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, cuyo texto se
incluye como anexo a la presente Ley Orgánica.
Disposición adicional decimonovena.
pensiones.

Fondo de garantía de

El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e
impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en
convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a
través de una legislación específica que concretará el sistema de
cobertura en dichos supuestos y que, en todo caso, tendrá en
cuenta las circunstancias de las víctimas de violencia de género.
Disposición adicional vigésima.

Cambio de apellidos.

El artículo 58 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de
1957, queda redactado de la siguiente forma:
«2. Cuando se den circunstancias excepciona-les, y a
pesar de faltar los requisitos que señala dicho artículo,
podrá accederse al cambio por Real Decreto a propuesta
del Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de
Estado. En caso de que el solicitante de la autorización del
cambio de sus apellidos sea objeto de violencia de género
y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la
situación así lo requiriera podrá accederse al cambio por
Orden del Ministerio de Justicia, en los términos fijados por
el Reglamento.»
Disposición transitoria primera. Aplicación de medidas.
Los procesos civiles o penales relacionados con la violencia
de género que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor
de la presente Ley continuarán siendo competencia de los
órganos que vinieran conociendo de los mismos hasta su
conclusión por sentencia firme.
Disposición transitoria segunda. Derecho transitorio.

Mediante convenios con las Administraciones competentes,
el Gobierno podrá promover procesos específicos de
adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia
de género.
Disposición adicional decimosexta.
Servicios Públicos de Empleo.

Coordinación de los

En el desarrollo de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo, se tendrá en cuenta la necesaria coordinación de los
Servicios Públicos de Empleo, para facilitar el acceso al mercado
de trabajo de las víctimas de violencia de género cuando, debido
al ejercicio del derecho de movilidad geográfica, se vean
obligadas a trasladar su domicilio y el mismo implique cambio de
Comunidad Autónoma.
Disposición adicional decimoséptima.

En los procesos sobre hechos contemplados en la presente
Ley que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor, los
Juzgados o Tribunales que los estén conociendo podrán adoptar
las medidas previstas en el capítulo IV del título V.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas, de igual o inferior
rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Disposición final primera.

Todas las referencias y menciones contenidas en las leyes
procesales penales a los Jueces de Instrucción deben también
entenderse referidas a los Jueces de Violencia sobre la Mujer en
las materias propias de su competencia.

Escolarización.
Disposición final segunda.

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas
necesarias para garantizar la escolarización inmediata de los
hijos en el supuesto de cambio de residencia motivados por
violencia sobre la mujer.
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Referencias normativas.

Habilitación competencial.

La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el
a
a
a
a
a
a
a
artículo 149.1, 1.a, 5. , 6. , 7. , 8. , 17. , 18. y 30. de la
Constitución Española.
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Disposición final tercera.

Naturaleza de la presente Ley.

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a
excepción de los siguientes preceptos: título I, título II, título III,
artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, así como las
disposiciones adicionales primera, segunda, sexta, séptima,
octava, novena, undécima, decimotercera, décimo quinta,
decimosexta, decimoséptima, decimoctava, décimo novena y
vigésima, la disposición transitoria segunda y las disposiciones
finales cuarta, quinta y sexta.
Disposición final cuarta.

Habilitación normativa.

1. Se habilita al Gobierno para que dicte, en el plazo
de seis meses a partir de la publicación de esta Ley en el
«Boletín Oficial del Estado», las disposiciones que fueran
necesarias para su aplicación.
A través del Ministerio de Justicia se adoptarán en el referido
plazo las medidas necesarias para la implantación de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como para la
adecuación de la estructura del Ministerio Fiscal a las previsiones
de la presente Ley.
2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la presente Ley Orgánica el Consejo General del Poder Judicial
dictará los reglamentos necesarios para la ordenación de los
señalamientos, adecuación de los servicios de guardia a la
existencia de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y
coordinación de la Policía Judicial con los referidos Juzgados.
Disposición final quinta.

Modificaciones reglamentarias.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación
de esta Ley, procederá a la modificación del artículo 116.4 del
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Penitenciario, estableciendo la obligatoriedad para la
Administración Penitenciaria de realizar los programas
específicos de tratamiento

para internos a que se refiere la presente Ley. En el mismo plazo
procederá a modificar el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo
y el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio. En el plazo
mencionado en el apartado anterior, el Estado y las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, adaptarán su normativa a las previsiones
contenidas en la presente Ley.
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Se modifica el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, que que-dará redactado
como sigue:
«5. Tampoco será necesario que las víctimas de
violencia de género acrediten previamente carecer de
recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita
especializada, que se les prestará de inmediato, sin
perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el
derecho a la misma, éstas deban abonar al abogado los
honorarios devengados por su intervención.»
Disposición final séptima.

Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los treinta días
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo lo
dispuesto en los títulos IV y V, que lo hará a los seis meses.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANEXO
«ANEXO XIII
Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Provincia

Partido judicial
número

Exclusivos

Compatibles

Categoría del titular

Andalucía
Almería.

1
2
34
56
78

Cádiz.

www.aecid-cf.org.gt

_
-

1
2

-

3
4
5
6
7
8
9

-

Servido por Magistrado.

-

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

-

Servido por Magistrado.
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Provincia

Córdoba.

Granada.

Huelva.

Jaén.

Málaga.

www.aecid-cf.org.gt

Partido judicial
número

Exclusivos

Compatibles

10
11
12
13
14
15

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

1
2
3

1

4
5
6
7
8
9
1

—

2
3
4
5
6

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

1
2
3
4

1

-

5
6
7
8
9
10
11
12

-

1

1

Categoría del titular

Servido por Magistrado.

1

1
Servido por Magistrado.

1

1

1

1

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

1

-

1

Servido por Magistrado.
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Provincia

Sevilla.

Aragón

Partido judicial
número

Exclusivos

1
2
3
4
5

-

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

Compatibles

Categoría del titular

1

1

Servido por Magistrado.

1

Huesca.
1
2
3
4
5
6

-

1
1
1
1
1
1

1

-

1

1
2
3
4
5
6
7

-

1
1
1
1
1
1
1

1
2
3

-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-

Teruel.

2
3

1
1

Zaragoza.

Asturias

Asturias.
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1
Servido por Magistrado.

1
Servido por Magistrado.

-

1

25

BOE núm. 313 _____________________________ Miércoles 29 diciembre 2004 _______________________________________ 42191
Provincia

Partido judicial
número

Exclusivos

1
2
3
4
5
6
7

-

1
1

1

-

-

1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

-

1

Servido por Magistrado.

-

1

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

-

1

3
4
5
6

1

1

7
8
9
10
11
12

-

1

—

1

—

1
1
1

Servido por Magistrado.

1
2
3
4
5
6
7
8

—

Servido por Magistrado.

-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4

-

1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

-

1
1
1
1
1
1
1

Compatibles

Categoría del titular

liles Balears
Liles Balears.
Servido por Magistrado.

Servido por Magistrado.

Canarias
Las Palmas.

Santa Cruz de Tenerife.

1

Cantabria
Cantabria.

Servido por Magistrado.

Castilla y León
Ávila.

Burgos.
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Provincia

León.

Palencia.

Partido judicial
número

Exclusivos

1
2
3

-

1

4
5
6
7
1
2
3

-

1

-

1

Compatibles

Salamanca.

1
2
3
4
5

-

1

Segovia.

1
2
3
4

-

1

Soria.

1
2
3

-

1

Valladolid.

1
2
3

-

1

1
2
3
4
5

-

1
1

1
2
3
4
5
6
7

-

1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

1

1
2
3
4

-

1

Zamora.

Castilla-La Mancha
Albacete.

Ciudad Real.

Cuenca.
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Categoría del titular

Servido por Magistrado.

27

BOE núm. 313 _____________________________ Miércoles 29 diciembre 2004_______________________________________ 42193
Provincia

Guadalajara.

Partido judicial
número

Exclusivos

Compatibles

Categoría del titular

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

Toledo.

_
-

Servido por Magistrado.

—

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

-

Servido por Magistrado.

2

Servido por Magistrado.

—

Servido por Magistrado.

-

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

Cataluña
Barcelona.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

-

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

Servido por Magistrado.

1
2
3
4
5
6
7

-

Girona.

Lleida.
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Tarragona.

Partido judicial
número

Exclusivos

1
2
3
4
5
6
7
8

-

Comunidad Valenciana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Castellón/Castelló.

1
2
3
4
5

Valencia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Servido por Magistrado.

1

1
1

Servido por Magistrado.

-

1

Servido por Magistrado.

-

1

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

-

1
1

Servido por Magistrado.

1
—

1

Servido por Magistrado.

—

1

Servido por Magistrado.

1

—

-

1

Servido por Magistrado.

-

1

Servido por Magistrado.

-

1

Extremadura
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1
1
1
1
1
1
1

Categoría del titular

1

Alicante/Alacant.

Badajoz.

Compatibles

1
1
2
3

-

1

4
5
6

-

1

Servido por Magistrado.
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Cáceres.

Galicia

A Coruña.

Partido judicial
número

Exclusivos

7
8
9
10
11
12
13
14

-

1

1
2
3

-

1

4
5
6
7

-

1

1

Compatibles

-

1
1

Lugo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

1

Ourense.

1
2
3
4
5
6
7

-

1

8
9
1
2

—

1

-

1

3

-

1
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4
5
6
7

Servido por Magistrado.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pontevedra.

Categoría del titular

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

Servido por Magistrado.
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Partido judicial
número

Exclusivos

Madrid

8
9
10
11
12
13

-

Madrid.

Compatibles

Categoría del titular

1

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

Servido por Magistrado.

-

1
1
1

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

-

1
1

Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

2

1
1
1
1
1

-

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
—

1

Servido por Magistrado.

—

1

Servido por Magistrado.

1

1

-

1
1

Navarra.
País Vasco

1
2
3
4
5

Álava.
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Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.
Servido por Magistrado.

1
1

Navarra

-

—

Murcia
Murcia.

1

_

1
1
2

-

1
1
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Partido judicial
número

Provincia

Guipúzcoa.

Exclusivos

1
2
3
4
5
6
1
2

Vizcaya.

Compatibles

Categoría del titular

-

1
1
1
1
1
1
1

Servido por Magistrado.

3
4
5
6

1

1
1
1

Servido por Magistrado.

1
2
3

-

1
1
1

12

-

1

Servido por Magistrado.

8

-

1

Servido por Magistrado.

La Rioja
La Rioja.

Ciudad de Ceuta
Ceuta.

Ciudad de Melilla
Melilla.
Total nacional

14

21761 LEY ORGÁNICA 2/2004, de 28 de diciembre, por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente viere y entendieren. Sabed: Que las
Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley orgánica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Ley pretende dar respuesta a la preocupación
expuesta por la práctica totalidad de los Grupos parlamentarios,
en la proposición no de Ley aprobada el 21 de septiembre
pasado por el Congreso de los Diputados, en la que se insta al
Gobierno, entre otras cuestiones, a la adopción de las medidas
precisas que refuercen la independencia del Poder Judicial.
A tal fin, y sin perjuicio de otras reformas posteriores de
mayor calado que puedan realizarse, se aborda la regulación de
tres aspectos puntuales que coinciden en la necesidad de una
reforma legal urgente. De un lado, se modifica el sistema de
mayorías para la adopción de determinados acuerdos por el
Pleno del Consejo General
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del Poder Judicial y, de otro, se fortalece la figura de Magistrado
suplente del Tribunal Supremo y del Jefe del Servicio de
Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
La garantía tradicional de la independencia de los Jueces y
Magistrados integrantes del Poder Judicial (artículo 117.1 CE) se
proyecta en la actuación del Poder Judicial -según el Pacto de
Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito el 28 de mayo de
2001-como un «poder independiente, unitario e integrado, con
una estructura vertebrada, regida por una coherencia
institucional que le per-mita desarrollar más eficazmente sus
funciones constitucionales». Esta clásica exigencia de la
independencia es predicable frente a todos -otros poderes del
Estado, los demás órganos judiciales o el encargado de velar por
la misma: el Consejo General del Poder Judicial y constituye,
junto a la mejora de la calidad de la justicia, uno de los pilares
sobre los que se inspira esta reforma.
Acorde con lo anterior, la presente reforma pretende
potenciar al Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes, y a las Presidencias de los
Tribunales Superiores como los órganos judiciales en los que
culmina la organización judicial de la Comunidad Autónoma,
velando por el prestigio de las instituciones y la cualificación de
sus miembros.
En este sentido se pretende fortalecer el mérito y la
capacidad como las razones esenciales del nombramiento y
acceso al Tribunal Supremo y a las Presidencias de los
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Medidas incluidas en la aplicación de la ley a
medidas de proteccion integral contra la
violencia de genero
Propuesta de Luz Aleyda Terán
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PROPUESTAS DE LUZ ALEYDA TERÀN
Las Redes de Organizaciones de mujeres reunidas en la Antigua,
Guatemala del 9 al 13 de mayo de 2005 en el curso de "Viabilidad de una
Red contra la Violencia de Género" dejamos constancia:
> De que la violencia contra las mujeres es un problema de carácter
estructural, reproducido y perpetuado por el sistema Patriarcal, a
través de todo el entramado sociocultural, económico, político,
jurídico, religioso, etc...
> Del compromiso y acción histórica de las feministas y de los
movimientos de mujeres para detectar, prevenir, y erradicar, todas
las expresiones de violencia entre las mujeres, proveniente, tanto de
hombre en particular, de grupos, como desde el Estado.
> Que en nuestras regiones existen redes por países, y de Centro
América, como del Caribe con capacidades instaladas de amplío
respeto y de reconocimiento.
> Nuestra disposición a fortalecer e impulsar acciones y gestiones, en
colaboración, cuando sea posible, con los Ministerios o Direcciones
de las mujeres de nuestros países, ya que le compete a los Estados, el
cumplimiento eficiente y sostenido de las políticas y normativas
internacionales y nacionales contra la violencia a las mujeres.
> El compromiso inclaudicable de concertar, interlocutor y auditar,
como ciudadanas, que estamos por la construcción de una sociedad
en igualdad donde sea impensable la violación de los derechos de las
humanas,
> El apoyo de la cooperación, que prioriza los intereses y necesidades
estratégicas de las mujeres, ha contribuido en gran medida a muchos
de los avances logrados tanto por los gobiernos como por los
movimientos de mujeres, para el reconocimiento de la violencia
como delito de lessa humanidad.
> Un aporte sustantivo de la Cooperación Española, lo puede constituir
el fortalecimiento de las redes existentes en contra de la violencia de
género a nivel nacional y en la región de Centroamérica y El Caribe
dirigidos a impactar en la vida de las mujeres, donde no están
suficientemente divulgados los más atroces femicidios masivos.
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