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La Violencia contra la Mujer

La violencia contra las mujeres es una injusticia que se viene repitiendo a través de 

la historia de la humanidad. El más fuerte abusando del más débil. Y así, a través 

de los siglos y de la historia, en todas las latitudes y en todas las culturas.

¿Habrá una explicación más o menos lógica para esta aberración? Si ellas son las que 

llevarán en su vientre la esperanza de sobrevivencia de la especie ¿No sería lógico que 

todo fuera exactamente al revés? ¿No debería ser un instinto dominante en la especie el 

deseo de protegerlas a ellas? 

Por lo menos en teoría se han hecho esfuerzos para intentar cambiar esta situación, 

evidentemente sin conseguirlo. 

Entre 9 y 10 mujeres son asesinadas cada día en México, según la ONU

De enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos de feminicidio, según cifras del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Ciudad de México acumula 231 feminicidios entre 2014 y 2019; 50 de ellos fueron 

cometidos en los primeros nueve meses de 2019.

De enero a agosto de 2019, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual en la Ciudad 

de México, según el portal de Datos Abiertos del gobierno capitalino.

En este número de Ciudad Ideal se reflexiona sobre este tema y se presentan algunos 

de los esfuerzos que se han hecho a nivel oficial para apoyar a las mujeres que sufren 

violencia. Una gota en el mar, pues como dice una de las autoras: para que esto cambie, 

habrá que lograr un cambio real y de fondo en la manera de vivir el ser mujer y el ser 

hombre.
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La Violencia contra la Mujer

Violencia contra las mujeres en 
la Ciudad de México

Adriana Terán Zúñiga

Las mujeres mexicanas han sido educadas para 
aguantar en el matrimonio lo que sea, “hasta que 
la muerte los separe”, y en ocasiones así es. 

La violencia contra las mujeres es 
un acto sexista que provoca daños 
físicos, psicológicos, emociona-
les… el maltrato, sea verbal o físico, 
deja huellas muy profundas, pero 
ellas rara vez hacen algo para re-
mediarlo. Muchas veces ni siquiera 
son conscientes de que la padecen 
y no reconocen los diferentes tipos 
de violencia, que puede ser econó-
mica, patrimonial, laboral, docente, 
psicológica, emocional, sexual, físi-
ca y puede llegar hasta ocasionar 
la muerte o matarla directamente.

Y esos son los casos de los que se 
tiene información. 

1

La mayoría de las mujeres no perci-
ben que están viviendo violencia, lo 
ven como parte de su vida en pare-
ja. Así fueron educadas: su obliga-
ción es obedecer, atender, cuidar, 
satisfacer y dar todo a su marido o 
pareja. Tardan en darse cuenta que 
están siendo violentadas en todos 
sus derechos como mujer, como 
ser humano y a veces cuando caen 
en la cuenta, es demasiado tarde. 
En muchas ocasiones, no saben a 
quién acudir…

En la Ciudad de México existen 
Organizaciones Civiles y Depen-
dencias de Gobierno que tienen 
programas para orientarlas, darles 
asesoría legal, apoyo psicológico, y 
se les prepara para ser económica-
mente autosuficientes. 

Existen Refugios y Casas de Emer-
gencia que brindan refugio tempo-
ral a las Mujeres que se encuentran 
en riesgo, se les da asesoría legal, 
atención médica y psicológica, se 

En la Ciudad de México, en 
este año atípico, ha sido ini-
maginable e impresionante 
que al día más de 20 mujeres 
sean golpeadas, maltratadas, 
abusadas, vejadas, insultadas, 
acosadas, violadas, echadas 
a la calle solas o incluso con 
sus hijos.
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Nació en la Ciudad de México hace 56 años, trabajó en So-
ciedad Mexicana Pro Derechos de Mujer, Semillas, Fundación 
Rosa Luxemburgo. Ha hecho transcripciones de entrevistas y 
ponencias de IPAS. Actualmente trabaja en la Secretaría de la 
Mujer. Madre de dos hijos, le gusta bailar y patinar.
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les capacita en algún oficio, se les proporcionan los 
tres alimentos a ellas y a sus hijos e hijas, realizan 
actividades dentro de las instalaciones.

Pero los trámites por los que deben de pasar ya 
que se deciden a poner un alto a su situación de 
violencia, son engorrosos y lastimosos para ellas. 
Muchas veces son revictimatizadas pues las perso-
nas encargadas de apoyarlas en los Ministerios Pú-
blicos, carecen de información suficiente y tampoco 
tienen capacitación en género. Derechos humanos 
no tiene la preparación para tener la sensibilidad de 
ser empáticos con la problemática con la que ellas 
llegan a denunciar y con frecuencia se identifican 
con el agresor y acusan a las mujeres de ser las 
causantes de la violencia. Las medidas de protec-
ción se brindan a mujeres que están en inminente 
riesgo grave. 
A pesar de esto, lo importante es que las Mujeres 
identifiquen a tiempo el tipo de violencia que están 
viviendo y acepten que están viviendo una injusti-
cia, para evitar ser lastimadas seriamente o incluso 
volverse una cifra más de feminicidio.

Por si la violencia en la familia fuera poco proble-
ma, existe también la violencia contra la mujer en 
el ambiente público, calles, centros comerciales, 

transporte. Se las agrede con miradas lascivas, to-
camientos, rozones, acoso, abuso sexual y viola-
ciones. Para esta problemática en la Ciudad se han 
implementado algunas medidas para tratar de dis-
minuir los casos, con modelos de seguridad ciuda-
dana desde un enfoque de género con estrategias 
y programas de prevención y atención a la violencia 
en los espacios públicos, pero hasta el momento, los 
esfuerzos que se han hecho no son del todo efecti-
vos ya que existe la falta de educación cívica en la 
población y en esto también influye la educación que 
se da en la familia y con los pares, en la que se les 
enseña que las mujeres son seres inferiores y que 
están para complacer a los hombres. 
Los programas y proyectos que se han implemen-
tado han logrado poco, pero son un avance y habrá 
que aumentarlos desde el gobierno, pero también, 
y de manera muy importante, desde la familia y la 
escuela, para lograr un cambio real y de fondo en la 
manera de vivir el ser mujer y el ser hombre.
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“…. y así es como recordamos la 
violencia de género (me ponen mi 
fistol naranja enfrente de todos)”. 
Aplausos y ¡¡Listo!! 

- Señor yo soy su asesor y el gobierno me contrata 
para apoyarlo en lo que pida, pero nomás que en 
este tema las cosas no son así. El tema de la violen-
cia de género no se resuelve en un discurso o solo 
usando un color y subir en las redes sociales que es 
un día mundial… La violencia de género y la violen-
cia en general, está instalada en el sistema humano, 
casi casi desde el inicio… en el Génesis. En el inicio 
de todo, desde Adán y Eva, Caín y Abel…

- A ver, a ver. ¡Tranquilo Godínez! Es un discurso 
más de los cientos que digo, además a usted lo aca-
ban de asignar a mi oficina disque por méritos sindi-
cales, así que no se me acelere. Aprenda cómo se 
hacen las cosas aquí.  

- Señor debo insistir en que la violencia de género, 
se debe de comprender para después poder dismi-
nuirla y de ser posible erradicarla. Hoy son varios 
factores que México vive como para pensar que solo 
con un discurso o en el escritorio el problema se re-
suelve. Es mi opinión con mucho respeto. 

- Ossshhh ya me está colmando la paciencia y más 
bien quiero revisar los gastos de la conmemoración 
de este día, que es lo que más me importa. (Le bri-
llan los ojos por el tema de la lana).

- Señor no creo que usted quiera ser de esos fun-
cionarios que por equivocarse en el discurso  salga 
en las redes sociales… y menos en un tema de gé-
nero… ya vio lo que le paso al diputado ese que fue 
acusado de violencia y que tuvimos que mandar las 
patrullas a rescatarlo, porque lo estaban linchando...

- No pues no. Pero entonces dígame Godinez, ¿que 
se le ocurre?, pero no me diga eso del Adán y Eva 
que es muy muy atrás vamos al “aquí y ahora…”

- Le propongo lo siguiente: unas acciones mínimas 
y un discurso diferente. Y me explico… todos debe-
mos estar conscientes que la violencia de género 
está en nuestro ADN. Nos enseñaron que el papel 
de la mujer en la familia no valía nada  y la figura ma-
chista del hombre, era el todo. Ese hombre machista 
tenía que ejercer “dominio”  sobre la familia y  por lo 
tanto era mal visto ese hombre amoroso, amistoso 
que hoy ya existe. El hombre tenía que ser seco, no 
expresivo, el que trabaja y agresivo. 
Por otro lado la mujer debía estar en casa, aceptan-
do todo del hombre y su papel estaba en la cocina, 
cuidar a los hijos y la limpieza de la casa. Dicho sea 
de paso Sr, este papel hoy lo juegan hombres y mu-
jeres y es considerado como trabajo. Pero antes era 
como un adorno de mesa.
En las grandes ciudades pareciera que el papel de 
la mujer y hombre se van consolidando poco a poco, 
sin embargo aún existe la violencia, tanto de muje-
res como de hombres. Así que una excelente labor 
en este municipio sería informar masivamente sobre 

Un día en el municipio

Jacobo Bonilla Cedillo
2
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Con maestría en Derecho, Jacobo Bonilla ha sido dos veces 
diputado local en la Ciudad de México. Es Presidente de Pa-
nistas Organizados.  
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el papel constructivo de la mujer y 
del hombre en nuestra sociedad. 
Del respeto que debe existir en to-
dos para la construcción de una so-
ciedad que avance.  

Pero cuidemos que, no vaya a ser 
que por gritar a los 4 vientos que la 
mujer y el hombre son iguales, oca-
sionemos terribles golpizas cuando 
una mujer alza la voz con un hom-
bre machista. Esto debe hacerse 
con cuidado, pues sabemos que la 
vida de muchas mujeres y niños del 
municipio está en peligro.  Así que 
a los organismos para cuidar a una 
mujer violentada los debemos de 
dotar con suficiente dinero y recur-
sos, para que los refugios si sean 
refugios para la mujer con todo y 
sus hijos y que los ministerios públi-
cos no le pidan a la víctima que se 
regrese por una golpiza mayor, ya 
que la actual no es suficiente para 
proceder contra el hombre violento. 
Necesitamos mucha, mucha capa-
citación y seguimiento.  

- Pero ¿Eso pasa Godínez?... pero 
si cada ocasión que camino en la 
plaza, la gente solo me felicita y 
hasta porras espontáneas me de-
dican. 

- Señor, esas “porras espontáneas” 
nos cuestan mucho dinero del pre-
supuesto del municipio, en especial 
el presupuesto que ejerce su pri-
mo… ¿Qué le parece si desman-
telamos esa área y enviamos de 
inmediato esos recursos los a los 
albergues y a la capacitación? 

- ¡Mendigo primito! ¡Ni mi primo es! 
A ver, sigue… ¡Dime más! ¿Qué 
más? 

- Hagamos un evento sensible don-
de, como humanidad, debamos 
ofrecer disculpas a la mujer por tan-
tos y tantos episodios de violencia 
y muerte que como sociedad le he-
mos generado. Ofrezcamos discul-
pas e iniciemos acciones: no solo 
lenguaje incluyente, sobre todo ac-
ciones que apoyen a la autoridad 
judicial para recibir y cuidar a las 
víctimas y castigar a las personas 
que ejercen la violencia. Recorde-
mos al municipio que la violencia 
no solo es física, que se expresa 
de muchas formas como el control 
del dinero, la invasión a su espa-
cio, la prohibición de actividades, 
etcétera.

- Tranquilo Godínez, tranquilo… 
¡¡así todos vamos a parar al bote!!  

- No todos Señor, solo la gente vio-
lenta. La que no respeta al de en-
frente. 
Oiga Señor ya para terminar ¿Qué 
tal si en lugar de evento político, 
hacemos cada año un informe de 
avances sin bla, bla, bla? ¡Un infor-
me claro y preciso! 

-Pero ¿Que vamos a informar… si 
apenas vamos a iniciar?

-Pues eso Señor, que  a partir de 
ahora este municipio inicia y será 
para siempre, una comunicación 
masiva sobre la igualdad y respeto. 
Y que usaremos recursos nuevos 
para cuidar a las víctimas y castigar 
a los vecinos que ejercen violencia. 

- ¡¡¡A… fuerza!!! Mi querido Godí-
nez, ¡Me encanta! ¡Felicidades! 
Ahora sí ¡Deme mi fistol… 

- Aún no, ¡Hasta que demos las ór-
denes para los cambios Señor!... 
¡No se le olvide!
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2020 año atípico en todos los sentidos: 
las mexicanas y sus retos Mtra. Ana Villagrán

3

Fue el año en el que recordamos la vulnerabilidad 
de la especie humana, fue el año que nos recordó 
que al final lo más importante que tienes es tu salud 
y tu familia, el año que nos hizo revalorizar la entre-
ga de todo el personal médico y sus científicos, y 
también fue el año en el que, en México, las muje-
res pudimos reencontrar nuestra fuerza, solidaridad 
y una voz que por décadas nos ha sido negada.

 Antes de iniciar el caótico encierro 
por el Covid, vivimos en nuestra 
capital una marcha como nunca se 
había dado, el 8 de marzo mujeres 
de todas las edades, ideologías 
políticas, clase social e identidad 
sexual, se dieron cita para marchar 
lado a lado al grito de #NiUnaMe-
nos #NiUnaMás en un país donde 
en promedio asesinan a 10 muje-
res al día. 
Esa marcha nos marcó, nos trans-
formó a todas en un solo dolor, en 
un solo grito unido por tantos otros 

gritos de victimas que ya no pue-
den expresarlo. Éramos mas de 80 
mil mujeres pidiendo una sola cosa: 
que nos dejen vivir tranquilas. 

México es un país feminicida y 
poco han logrado los partidos para 
cambiar esta realidad. Tenemos 
una deuda latente, una deuda que 
no ignoraremos, porque lo que 
cambió el 8M fue nuestra fuerza y 
nuestra capacidad de decir sin mie-
do “a mí también me pasó” y que 
por primera vez en la historia ya no 

tengas vergüenza, ni culpa, ni asco 
o temor de hablar de cada caso de 
acoso, hostigamiento, represión o 
violencia que has sufrido, porque a 
tu lado había otra mujer que había 
pasado por lo mismo que tú y tam-
bién en silencio había dejado pasar 
el tiempo o que el culpable jamás 
fuera señalado y menos castigado.  
El 2020 fue también el año en el 
que la violencia intrafamiliar adqui-
rió otro matiz, con el encierro obli-
gado por el Covid, de acuerdo con 
una nota de Infobase, “los primero 
ocho meses de 2020 hubo un incre-
mento de 45.7%, en relación con 
2019, en las llamadas de emergen-
cia relacionadas con incidentes de 
violencia contra la mujer” dejando 
claro que muchos de los hogares 
mexicanos son el peor sitio para 
nuestras mujeres. 
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la FCPYS de 
la UNAM. Maestra en Comunicación Institucional por la Univer-
sidad Panamericana. Concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Panelista en Punto y Contrapunto.   
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Esta situación no puede seguir 
siendo ignorada o vista como un 
problema entre particulares; tene-
mos que encontrar la manera de re-
educarnos como sociedad y no con 
campañas como las organizadas 
por López Obrador y su gobierno, 
sino con un cambio real en el siste-
ma educativo nacional que entien-
da todos los matices de la violencia 
desde niños, así como con accio-
nes más severas y más inmediatas 
contra los atacantes.  

El año que pasa también nos deja 
algo enorme por sus repercusiones 
presentes y futuras. Por primera 
vez en la historia de Estados Uni-
dos, una mujer llegará a su vice-
presidencia, Kamala Harris, demó-
crata y de origen afroamericano y 
asiático, es la primera en ocupar 
ese cargo, y este hecho inspira, 
motiva, nos hace sentir que si es 
posible que, pese a todo lo que pa-
rece limitar el desarrollo de las mu-
jeres en la política, se puede llegar 
a los cargos más altos en las nacio-
nes del mundo. 

El discurso de los que ya dicen po-
dría ser la siguiente y la primera 
Presidenta mujer de EU, en 4 años, 

fue conmovedor, con frases como: 
“Seré la primera mujer en este car-
go, pero no la última, porque cada 
niña que nos mira hoy, ve que este 
es un país de posibilidades” hizo 
que todas las que estábamos del 
otro lado de la pantalla nos levan-
táramos y aplaudiéramos con la es-
peranza de que pronto en México 
tengamos las condiciones para que 
sea posible tener una primera man-
dataria. 

Aun hay mucho por hacer, pero 
vamos por el camino correcto, el 
50/50 se va sintiendo cada vez 
más presente, en el Legislativo es 
ya una realidad, en el Judicial se va 
avanzando y cada vez más se va 
logrando que el Ejecutivo esté obli-
gado, más allá del discurso, a tener 
estructuras paritarias conformadas 
con equidad e igualdad de oportu-
nidades para ambos sexos. 

Las bases están puestas, pero aún 
hay muchas tareas por concretarse: 
lograr la paridad en las estructuras 
partidistas, lograr el 50/50 en can-
didaturas y en conformación, tener 
fiscalías enfocadas al 100 en aten-
der los delitos contra las mujeres, 
acceso pleno y total a la educación 

sexual, romper la brecha de gene-
ro en tema salarial y, por si fuera 
poco, lograr tener un Presidente 
o Presidenta que reconozca que 
México es hoy un país peligroso, 
ingrato y poco atento con las muje-
res, piensen lo que piensen, voten 
por quien voten México es hoy un 
país feminicida.  
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¿Conocemos el origen o sólo justificamos 
desde lo evidente? María del Carmen Ventosa Zimmermann

Me pregunto qué sería si cada indi-
viduo lograra reconocer su modelo 
educativo adquirido desde la infancia 
y entonces comprender, accionando 
de manera adecuada, consciente y 
positiva, cada aprendizaje tatuado 
en sus células para su propio bien y 
por ende el de su prójimo. ¿Estaríamos 
listos para enfrentarnos a un cambio 
cultural de pensamiento?...

O preferimos justificarnos con los diversos trastornos 
que pueden influenciar en la forma de pensar y sen-
tir acerca de uno mismo y de los demás, implicando 
generalmente conductas violentas, impulsivas y de fal-
ta de regulación emocional, en algunas ocasiones in-
volucrando el miedo a la soledad o con un sentido de 
superioridad, con dificultad para manejar emociones y 
comportamientos y con frecuentes cambios de ánimo 
drásticos, entre muchos otros rasgos de trastornos de 
personalidad. Es en estos días de encierro cuando se 
fortalecen esos trastornos, haciéndose evidentes y per-
catándose de las huellas marcadas en el inconsciente, 
aumentando la violencia de género dentro y fuera de 
casa. Estos abusos no responden a un perfil homogé-
neo, dado que cada individuo puede llevar consigo di-
ferentes patrones establecidos desde su infancia, por 
lo tanto existen un sinnúmero de trastornos que podría 
afirmar son imposibles de contar ya que si nos pone-
mos a analizar a cada sujeto desde los vestigios en sus 
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Diseñadora Gráfica, Maestra en Ingeniería en Imagen pública, 
es Semióloga y Coach de vida e imagén, con Master en Ase-
soramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad 
Pontificia de Salamanca España, y diferentes diplomados en 
política y psicología. En 2007 fue Directora de Comunicación 
Interna del PAN DF. 
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células, cada segundo tendríamos que volver a estudiar a un 
nuevo individuo, además de considerar las circunstancias 
que se viven en momentos, como el de la pandemia y sus 
consecuencias psicológicas.
Si bien una solución para una variable de los trastornos y de 
las experiencias adquiridas, es aprender desde la infancia a 
conocernos a partir de un modelo de pensamiento diferente 
al impuesto por años, entonces nos daríamos cuenta que 
necesitaríamos años para borrar esos patrones. Sin embar-
go, es necesario empezar a darle el correcto sentido y lugar 
a la mujer aunque esto tarde décadas, y sabiendo que no es 
esta una solución inmediata al problema actual de la agre-
sión misógina consciente e inconsciente, tanto de hombres 
como de las mismas mujeres, que llena por completo nues-
tras calles marcadas de sangre, desasosiego e inseguridad, 
si podemos empezar a trabajar por nosotros mismos y dejar 
de esperar que otros lo hagan por nosotros.

A pesar de ello, una violencia que afecta a más de la mitad 
de la población mundial no puede ser ignorada, con más 
de 300 asesinatos al mes, sólo en nuestro país, más un sin 
número de agresiones diarias, deberíamos exigir acciones 
que combatan este infortunio.  

En 1999, la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, 
fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, 
para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la 
opinión pública respecto del problema de la violencia contra 
la mujer, y 22 años después seguimos con la misma proble-
mática, con una lucha feminista en ocasiones mal dirigida, 
sin un apoyo real de los gobiernos y por si fuera poco nos 
topamos con la búsqueda de la liberación ideológica que le-
jos de ser asertiva buscando la solución al problema, sólo 
persuade en una dirección agresiva y fuera de identidad a 
un gran sector de la población, queriendo anteponer sus de-
rechos por medio de la ofensa incluso a su mismo género. 
Si bien hay organizaciones tanto gubernamentales como pri-
vadas que dan apoyo a las mujeres maltratadas, aún falta 
mucho para encontrar la solución y evitar que esto continúe, 
¿O acaso esto es propiciado desde manos intocables gene-
rando un alud imparable?  ¿Vale la pena intentar un cambio 
en el modelo de pensamiento y educación?.

Hoy le toco a ella, una anónima en tu vida. Mañana…, 
mañana puede ser tu madre, esposa o hija, ¿qué haremos 
hoy al respecto para evitarlo? 

  Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1999. Resolución A/RES/54/134, Declaración el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. Disponible en: 

1

1



“La batalla por los derechos de las mujeres 
se ha ganado en gran medida.”

Margaret Hilda Thatcher
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CDMX
5Mónica Leticia Bárcenas Rivera

En esta ocasión abarcaré el tema de la violencia hacia las mujeres en la 
Ciudad de México, y cómo el INMUJERES Nacional desde mi perspectiva 
personal es un elefante blanco, que solo gasta dinero, pero no lo invierte 
en la prevención de la violencia.

La Violencia contra las Mujeres, es considerada por la ONU como la más 
extendida violación de derechos humanos en el mundo. Sus múltiples 
manifestaciones representan el principal obstáculo para el Desarrollo de 
las mujeres y las niñas e impide su acceso a la justicia. Este flagelo, aten-
ta contra la dignidad e integridad de las mujeres e impide el pleno goce 
de sus derechos humanos.

En México, la condición que históricamente hemos tenido las mujeres ha 
sido la de la exclusión y la desigualdad. La sociedad patriarcal reservó 
a las mujeres la vida privada, las labores domésticas y la crianza de las 
hijas e hijos. Sin embargo, asignó a los hombres, la política y la vida pú-
blica. ¡La historia nos invisibilizó!

Así, la desigualdad de género, al paso del tiempo se normalizó, y generó 
múltiples formas de violencias contra las mujeres que han invadido todos 
los ámbitos de la vida pública y privada; la casa, el ámbito de trabajo, la 
escuela, la calle, el espacio público, la comunidad.

La Violencia hacia las mujeres en nuestro país lleva un registro específico 
de 1994 a la fecha, pero ha existido desde hace milenios.

“Las muertas de Juárez” es la frase más utilizada por todos los que nos 
interesa el tema de la violencia hacia las mujeres, para hacer referencia 
a casos de “feminicidio” vividos en Ciudad Juárez, México. El término se 
refiere a que, en la década de 1993-2003, cientos de mujeres desapa-
recieron sin que se supiera de ellas, más que los delincuentes, luego de 
violarlas y en muchas de las ocasiones mutilarlas, decidían abandonar el 
cuerpo en algún suburbio de esa ciudad.

Se trataba de un fenómeno único, favorecido por un entorno socioeco-
nómico propicio, conformado por impunidad, violencia de género con 
incapacidad policíaca, indiferencia, desigualdad, prejuicio, ignorancia, 
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narcotráfico e intereses políticos. Se suponía que solo 
pasaba en Ciudad Juárez, pero desde hace algunos 
años está ocurriendo aquí en la Ciudad de México.

Según el periódico El Financiero, los asesinatos por 
razones de género crecieron 58% durante el 2019 (68 
casos), de las cuales tres eran menores de edad, en 
comparación con el 2018 (43), con un aumento en 10 
de las 16 alcaldías, por lo que la capital pasó del lugar 
18 al 11, a nivel nacional, respecto de los casos 
denunciados.

Las colonias punteras en el delito fueron: Barrio 18 
(Xochimilco), Loma la Palma (Gustavo A. Madero), 
Agrícola Pantitlán (Iztacalco) y Santo Tomás Ajusco 
(Tlalpan).

Los últimos feminicidios que ocurrieron en la CDMX, 
desataron manifestaciones el pasado 25 de noviem-
bre de 2020, donde un contingente de mujeres marchó 
hacia el zócalo de esta Ciudad, en su paso realizaron 
pintas a monumentos, restaurantes, negocios que es-
taban en su camino.

Tres casos recientes son los que más han impactado a 
esta Ciudad y son los siguientes: el feminicidio de Abril 
Pérez, quien fue asesinada tras una audiencia por la 
custodia de sus hijos; el de Ingrid Escamilla, privada de 
la vida brutalmente por su pareja, y el caso de Fátima, 
una niña de siete años cuyo cuerpo fue abandonado 
en la vía pública.
Sin embargo, es justo hace 105 años, en 1916, que 
dio inicio la lucha de los movimientos de mujeres que a 
lo largo de nuestra historia. nos abrieron brecha ¡Para 
ejercer por primera vez, nuestro derecho al voto en 
1953 y también para ser electas!

Después de mucho luchar por la igualdad, la equidad 
de las mujeres y por que se previniera la violencia ha-
cia las mismas, es que el entonces Presidente Vicente 
Fox crea por decreto el INMUJERES el 12 de enero 
de 2001.

Al hablar del Instituto Nacional de las Mujeres hay que 
decir que es la oficina federal que trabaja por la igual-
dad de género en México, combatiendo la violencia y 
la discriminación hacia la mujer. Suena muy interesan-
te o preponderante, pero en realidad el INMUJERES 

es una institución que de facto no hace mucho por 
erradicar o prevenir la violencia hacia las mujeres. 
Si, tiene programas, tiene estructura, pero no hace 
nada efectivo para prevenir o erradicar la violencia. 
Algunas estarán de acuerdo conmigo, otras no. ¿Y 
por qué lo menciono?, bueno en mi experiencia labo-
ral tuve la oportunidad de trabajar en esa institución, 
lo cual me hacía mucha ilusión, pero ¡Oh sorpresa 
cuando lo conocí a fondo!

Tiene excelentes programas de capacitación para 
conocer de género, pero su principal objetivo es la 
promoción y el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres, así como garantizar el respeto a los dere-
chos de las mujeres y su participación equitativa en 
la vida política, cultural, económica y social del país. 

En la práctica el dinero del presupuesto federal que 
es destinado al INMUJERES no hace nada por pre-
venir la violencia.
A su vez, cada estado cuenta con un IMUJERES lo-
cal, y aquí debo señalar que esto son los que más in-
teractúan con las mujeres afectadas por la violencia 
de la cual son víctimas. 

La Ciudad de México desde 1998 cuenta con un ins-
tituto local, que en ese tiempo se llamaba PROMU-
JER, que el 11 de agosto de 1999 se transformó en 
el Instituto de la Mujer del DF (INMUJER-DF), como 
órgano administrativo desconcentrado adscrito a la 
Secretaría de Gobierno.

El 28 de febrero de 2002 se publicó la Ley del Institu-
to de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) 
como organismo descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y en cada delegación hay 
Unidades Delegacionales.
Con motivo de la Reforma Política del DF para con-
vertirse en Ciudad de México, se le denominó Institu-
to de las Mujeres de la CDMX. En diciembre de 2018 
se publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que 
se crea la Secretaría de las Mujeres, el cual entró en 
vigor el 1º de enero de 2019.

Gracias a nuestras antecesoras es que hoy con-
tamos con leyes rectoras, como la Ley General de 
Igualdad y la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de violencia; así también con políticas, 
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programas y protocolos para asegurar y garantizar a 
las mujeres su acceso a la justicia; todo ello ha con-
solidado el sistema jurídico, normativo y programático 
que a lo largo de los últimos 10 años ha hecho posible 
traducir la Igualdad de género en la mejora de la vida 
real y cotidiana de las mexicanas para que, de esta 
manera, podamos ejercer plenamente los derechos 
humanos.

Sería interminable mencionar todos los avances en 
la materia. No obstante, quiero aprovechar esta opor-
tunidad, ahora que ya comienzan los tiempos elec-
torales, para referirme a una de las más importantes 
reformas: la Reforma político-electoral promulgada el 
31 de enero de 2014, que elevó a rango constitucional 
la garantía de la Paridad entre mujeres y hombres en 
las candidaturas a ocupar puestos de representación 
popular en la Cámara de Diputados, Senado, Congre-
sos Estatales y Regidurías Estatales.

La Reforma Constitucional de Paridad, obligó a los 
partidos políticos a garantizar esos espacios de par-
ticipación política para las mujeres. Es decir, transita-
mos del sistema de Cuotas de Género a la Paridad.
Sin embargo, la Paridad no será una realidad hasta 
frenar y eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres que enfrentamos en el día a día de nues-
tro ejercicio y dentro de la participación política, ya 
que existe, además, otro tipo de violencia que es la 
Violencia Política contra las Mujeres; aquellas accio-
nes y conductas violentas que lastiman, laceran, de-
nigran y menoscaban la integridad física y emocional 
de las mujeres que participamos en el ejercicio de la 
acción política y que tienen la intención de ejercer el 
poder sobre las mujeres; con el propósito de obstruir 
el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Las mujeres que hemos decidido participar para ocu-
par un espacio de representación social, son víctimas 
de amenazas verbales, difamación, desprestigio, bur-
las, descalificación y calumnias en público o privado; 
son hostigadas por medio de las redes sociales, y di-
versos medios de comunicación; acechadas y eviden-
ciadas porque nos atrevemos a cambiar el ejercicio 
de poder. También son presionadas, obligadas e inti-
midadas para renunciar a sus cargos y cederlos a los 
hombres.

La violencia política contra las mujeres tiene conse-
cuencias irreversibles, en nuestro país han sucedido 
diversos acontecimientos lamentables que han con-
movido a toda la sociedad, entre ellos podemos citar 
el caso de la precandidata del Partido de la Revolu-
ción Democrática Aidé Nava González en la Alcaldía 
del Municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Gue-
rrero, quien fue secuestrada, torturada, asesinada y 
decapitada, en el mes de marzo de 2015. Así mismo, 
la entonces alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar 
quien sufrió un ataque armado el 8 de marzo del año 
2015.

Es tiempo de que los gobiernos y los partidos políticos 
asuman su responsabilidad de potenciar el liderazgo 
y el empoderamiento de las mujeres, para que la so-
ciedad crezca y se desarrolle, ya que esto garantizará 
a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia 
para favorecer su seguridad, desarrollo y bienestar, 
mediante la eliminación de todas las formas de dis-
criminación, así como erradicar la violencia contra las 
mujeres y promover la cultura de denuncia de la vio-
lencia contra las mujeres en el marco de la eficacia 
de las instituciones para garantizar su seguridad y su 
integridad.

Urge activar la participación de las mujeres como 
agentes de cambio, en la reingeniería política, que 
permeé transversalmente, a nivel cultural como una 
identidad nacional incluyente, justa e igualitaria 
al interior de todos los partidos.

Lic. En Derecho, asesora en la ALDF y en Cámara de 
Diputados, servidora pública en diferentes depen-
dencias como CFE, SNDIF, INMUJERES, SEDESOL, y la 
Delegación. Benito Juárez. De 2003 a 2006 fue Secre-
taria de PPM del PAN DF. 
Twitter 

5
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Centros de Justicia para las Mujeres
Nitzi Rodríguez 6

Estamos en una época de cam-
bios, y aun no podemos hablar de 
algunos temas o situaciones. Uno 
de ellos es la violencia familiar, que 
también puede ser llamada violen-
cia doméstica, casera, intrafamiliar 
y que, a pesar de lo que parece, no 
afecta de manera exclusiva a las 
mujeres, ya que también el géne-
ro masculino la sufre, aunque con 
menor frecuencia. 
En este tema, cabe señalar un grupo que en oca-
siones no es tomado en cuenta es el de los adultos 
y adultas de la tercera edad, sin importar el estatus 
social, religión, o alguna otra de las clasificaciones 
que se realizan erróneamente en esta sociedad, la 
realidad es que muchas personas incluidas en ese 
grupo, sufren violencia en sus familias. Aunque 
esta situación con frecuencia se calla por el “qué 
dirán”, como sociedad debemos estar preparados 
para apoyar a una persona que se encuentre en 
este problema, que puede llegar a desembocar en 
un delito.

En una sociedad con estereotipos, no estamos 
acostumbrados a solicitar apoyo, y con frecuencia 
ni siquiera sabemos en donde puedan ser atendi-
dos estos casos de violencia familiar, que deberían 
ser canalizados y atendidos con una perspectiva 
de género, evitando que únicamente sean clasifi-
cadas como “niñas, niños, hombres o mujeres” que 
han sufrido este tipo de violencia familiar y  sus 
modalidades.

¿Estamos realmente preparados para apoyar en 
términos generales a un conocido, amigo, fami-
liar? ¿Sabemos que procesos se pueden realizar? 
¿Dónde pueden ser asesorados? ¿Cómo poner 
una denuncia? ¿Pedir el apoyo psicológico? 

De acuerdo al directorio de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM) hasta el 2020 existen cin-
cuenta y un Centros de Justicia para las Mujeres 
en todo el país, tres de ellos en la Ciudad de Méxi-
co, ubicados en las alcaldías con más  población y 
con una mayor incremento en la violencia familiar. 
Los Centros prestan servicio en con un horario de 
veinticuatro horas los siete días de la semana, te-
niendo un servicio integral para las usuarias que 
acuden a recibir los servicios con que cuentan Es-
tos son: 

Azcapotzalco Avenida San Pablo 
Xalpa número. 396, Colonia San 
Martin Xochinahuac, Alcaldía Az-
capotzalco, C.P. 02125
 
Iztapalapa Avenida 20 de Noviem-
bre número. 29, Manzana 227, Co-
lonia Ixtlahuacán, alcaldía de Izta-
palapa, C.P. 09690 y 
Tlalpan Calle Manuel Constanzo 
número 43 manzana 63 lote 10 Co-
lonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlal-
pan C.P. 14250.
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Especialista en materia penal y atención a mujeres violentadas 
6

Cada uno de los Centros de Justicia 
para las Mujeres de la Ciudad de Mé-
xico, trabaja con una perspectiva de 
género, apoyándose en un grupo mul-
tidisciplinario de profesionistas,  para 
poder atender adecuadamente a las 
niñas, los niños y las mujeres que 
acuden a las instalaciones en las que 
serán atendidos con los servicios de 
las diferentes áreas: Médica, Trabajo 
Social, Psicología, Legal, Medidas de 
Protección, Área Lúdica, Empodera-
miento, Asesores Jurídicos y Agentes 
del Ministerio Público, todo en un mis-
mo lugar. A estos servicios las intere-
sadas pueden tener acceso las veinti-
cuatro horas del día, los siete días de 
la semana, para que la persona que 
lo necesite, pueda encontrar todos los 
apoyos que pueda requerir, de mane-
ra profesional y especializada, en un 
mismo lugar. 
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77

Violencia de Género. Las Lunas
Guadalupe Pintor GutiérrezGuadalupe Pintor Gutiérrez

Cada año, más de 1.4 millones de 
personas pierden la vida debido 
a la violencia. Por cada una que 
muere, muchas más quedan con 
secuelas, lesiones graves y/o con 
diversos problemas de salud físi-
ca, sexual, reproductiva y mental. 

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), aproxi-
madamente una de cada tres muje-
res y niñas en el mundo han experi-
mentado violencia física o sexual a 
manos de su pareja o de terceros. 
Esta cifra es realmente preocupan-
te y es que la violencia de género 
no respeta edad, condición social 
o nivel educativo; la violencia con-
tra las mujeres es un fenómeno que 
desafortunadamente transciende 
fronteras. De acuerdo a la UNICEF, 
la violencia contra la mujer tiene sus 
raíces en los desequilibrios de po-
der y desigualdad estructural entre 
hombres y mujeres.

La violencia de género se refie-
re a los actos dañinos dirigidos 
contra una persona o un grupo de 
personas en razón de su género. 
Si bien las mujeres y niñas viven 
violencia de género de manera 
desproporcionada, los hombres 
y niños no están exentos de vivir 
esta misma situación.

Para entender y tratar de una ma-
nera más adecuada la violencia 
contra las mujeres, ésta se ha cla-
sificado en cinco tipos:

Violencia económica
Violencia psicológica
Violencia emocional
Violencia física
Violencia sexual
En la Ciudad de México existe 
desde 2018 la Secretaría de las 
Mujeres que, a través de las LU-
NAS brinda atención a toda aque-
lla mujer que viva violencia. ¿Y 
qué son las LUNAS? Las LUNAS 
son las unidades territoriales de 
atención y prevención de la vio-
lencia de género. En toda la ciu-
dad existen 27 lunas. Sin embar-
go debido a las medidas tomadas 
como consecuencia de la pan-
demia de COVID19, actualmente 
permanecen abiertas únicamente 
17 sedes: 2 en Iztacalco y una en 
cada una de las otras alcaldías. 
Básicamente los servicios que se 
brindan en estas unidades son: 
trabajo social, asesoría y acom-
pañamiento jurídico, así como 
atención psicológica. 

Adicionalmente, cuando se esti-
ma necesario, se brinda protec-
ción en espacios de refugio.

Sin duda romper el ciclo de vio-
lencia requiere de un trabajo in-
tegral: principalmente debemos 
asegurar que las mujeres tengan 
acceso a la justicia, protocolos 
de atención adecuada, protec-
ción garantizada, redes de apoyo 
y programas escolares de pre-
vención. 

Poner fin a la violencia contra las 
mujeres es tarea de todos. 

Licenciada en Comunicación, egresada de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM. Actualmente laboro en la Secre-
taría de las Mujeres CdMx, Luna Cuajimalpa.

7
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APENDICE
Secretaría de las Mujeres

El 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que 
se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, 
el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del año 
2019 y en cuyo texto se establece la creación de la 
Secretaría de las Mujeres como un organismo de la 
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de 
México, ello con el fin contribuir al cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos hu-
manos de las mujeres de los que el Estado Mexicano 
forma parte y al mandato de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, que reconoce la contribución 
fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciu-
dad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género y señala que las autoridades adoptarán todas 
las medidas necesarias y permanentes para erradicar 
la discriminación, la desigualdad de género y toda for-
ma de violencia contra las mujeres.

Asimismo, esta Secretaría de las Mujeres propondrá 
nuevas estrategias territoriales que se atienden con los 
programas estructurales que otras Secretarías están 
desarrollando para garantizar los derechos humanos y 
disminuir las desigualdades sociales. Diseñará accio-
nes de capacitación ad hoc a las políticas, programas 
y acciones públicas para que se analice el impacto di-
ferenciado que éstas tienen en mujeres y hombres y 
propongan mejoras a fin de fortalecer la autonomía de 
las mujeres en todos los ámbitos de su vida.

Las políticas de igualdad sustantiva y acceso a una 
vida libre de violencia, implican que la Secretaría de 
las Mujeres promueva y acompañe a los entes públi-
cos para mejorar, desde la perspectiva de género, el 
ejercicio de los derechos humanos, así como su clima 
y cultura organizacional.

Un aspecto fundamental de interés de la Secretaría 
de las Mujeres es contribuir a cambiar la vida cotidia-
na de mujeres y hombres en la ciudad.

2

PROGRAMAS
•Yo Decido Mi Futuro
Brindar información sobre las relaciones positivas de 
noviazgo, la violencia de género, los criterios para ejer-
cer los derechos sexuales y reproductivos y para de-
cidir sobre la sexualidad y el embarazo, así como las 
medidas a las cuales las parejas pueden recurrir para 
mejorar sus relaciones y protegerse de embarazos e 
infecciones de transmisión sexual.  Beneficiarios: Ado-
lescentes.

•Apoyo a mujeres en situación de vio-
lencia de género
El apoyo a mujeres en situación de violencia de gé-
nero es un programa social cuya finalidad es el for-
talecimiento de la capacidad económica, acceso a la 
justicia y generar un plan de vida para empoderar a 
las mujeres.  Así mismo, se otorga un apoyo económi-
co a las mujeres que se encuentran en un alto grado 
de violencia, apoyo psicológico, asesorías jurídicas y 
atención del área de trabajo social, siguiendo el mode-
lo de atención integral de las LUNAS. Adicionalmente, 
cuando se estima necesario, se brinda protección en 
espacios de refugio.

El apoyo se complementa con tres acciones: a) el acer-
camiento a las mujeres a terapia psicológica individual 
o colectiva, b) asesorías jurídicas buscando fomentar 
la toma de decisiones para iniciar o continuar los trá-
mites legales en materia familiar o penal; y c) atención 
del área de trabajo social, la cual da seguimiento a los 
estudios de caso de las beneficiarias para elaborar un 
plan de acción de vida libre de violencia que fortalezca 
su autonomía física, económica y social. 

•Grupo de Prevención del Embarazo 
de la Ciudad de México
El Grupo de Prevención del Embarazo de la Ciudad 
de México (GEPEA) impulsa la vinculación institucio-
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nal con gobierno, dependencias y organizaciones de 
la sociedad civil para reducir el embarazo y fortalecer 
la prevención. Busca contribuir a la reducción del em-
barazo en las adolescentes de la Ciudad de México 
a través de la educación integral en sexualidad, de-
rechos sexuales y reproductivos, la reducción de la 
violencia sexual en el noviazgo y el acceso a métodos 
anticonceptivos.

•Seguro para el Fortalecimiento de 
la Autonomía de las Mujeres en Si-
tuación de Violencia de Género
Objetivo: El Programa da apoyo económico a muje-
res que preferentemente se encuentran registradas en 
la Red de Información de Violencia contra las Mujeres 
de la Ciudad de México, a través de la Cédula de Re-
gistro Único, con la posibilidad de continuar dentro del 
Sistema de Prevención y Atención Integral de la Vio-
lencia Contra las Mujeres y las Niñas, de la Secretaría 
de las Mujeres, para el fortalecimiento de la autonomía 
en el acceso a la justicia para la vida libre de violencia, 
busca beneficiar al menos a 2,050 Mujeres, con una 
cantidad mensual de $1,500 pesos por 6 meses y una 
prima de seguro de vida mensual de 37 pesos. Un To-
tal de 1,537 pesos por 6 meses.

•Red de Mujeres por la Igualdad y la 
No Violencia de la Ciudad de México 
Objetivo: Promover procesos participativos y organi-
zativos de mujeres en la modalidad de multiplicadoras 
para el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus 
derechos y la apropiación de la ciudad, sus colonias, 
barrios, pueblos y unidades habitacionales desde una 
perspectiva de género, incluyente y democrática que 
contribuya al fortalecimiento de su autonomía física, 
económica y política.

El Programa busca conformar redes comunitarias de 
mujeres que habitan o residen en colonias, barrios, 
pueblos o unidades habitacionales de zonas de ma-
yor vulnerabilidad social e inseguridad en las 16 Al-
caldías de la Ciudad de México, que aporten al ejer-
cicio de su derecho a una vida libre de violencia y 
la promoción de la igualdad de derechos, cohesión 
e integración social; así como la libre manifestación 
de sus ideas, incidiendo en la reducción de la violen-
cia que las mujeres viven de forma cotidiana, forta-
leciendo con ello la seguridad en sus comunidades 
y la articulación del tejido social comunitario para la 
prevención, detección, acompañamiento y derivación 
de casos de violencia de mujeres, así como la pro-
moción y fortalecimiento de sus derechos individua-
les y colectivos.     Bajo esta modalidad, las 2,200 
mujeres beneficiarias directas, así como 29 personas 
que conforman un equipo técnico del programa social 
recibirán un apoyo económico mensual que permitirá 
incidir en la generación de redes de mujeres en cada 
una de las Alcaldías de la Ciudad de México. Se ca-
pacitarán y sensibilizarán en prevención de violencia 
y protocolos de atención. Las beneficiarias son la red 
principal que detonará la formación de grupos de mu-
jeres en las diferentes zonas de la Ciudad.

•Coinversión para Igualdad de la 
Ciudad de México (Coinversión Se-
mujeres) 
Objetivo: Fortalecer las acciones en materia de 
igualdad sustantiva del Gobierno de la Ciudad de 
México, a través del financiamiento de al menos 20 
proyectos de las organizaciones de la sociedad ci-
vil inscritas en el ROCCDMX, que cumplan con los 
requisitos, resulten aprobados y que atiendan priori-
tariamente a mujeres que, debido a la desigualdad 
estructural, enfrentan discriminación, exclusión, mal-
trato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 
pleno ejercicio de sus derechos y libertades funda-
mentales.
El programa responde a la Ley de Fomento a las Ac-
tividades de Desarrollo Social de las Organizaciones 
Civiles para el Distrito Federal y la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal, a través del financia-
miento de proyectos que presenten las organizacio-
nes civiles, inscritas previamente en el ROCCDMX.

*Tomado de la página oficial de la Secretaría 
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