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Editorial

Subrayados

8 de marzo: Ley de acceso de
las mujeres a una vida libre
de violencia y Premio Juana
Ramírez de Asbaje
l día 8 de marzo del presente año, Día Internacional de las
Mujeres, se llevaron a cabo en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) dos hechos de gran importancia:
La entrega de la distinción Juana Ramírez de Asbaje y la presentación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. Es por esto que Educación Superior: Cifras y hechos publica este número especial, en el que se recopilan los escritos, de
quienes participaron en estos actos.
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8 de marzo: Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y Premio Juana Ramírez de Asbaje
La distinción Juana Ramírez de Asbaje es el reconocimiento que el
Rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente, entregó en el Teatro Juan Ruiz
de Alarcón del Centro Cultural Universitario, a 76 investigadoras y profesoras universitarias destacadas en sus respectivas áreas de docencia
e investigación. Cabe señalar que las galardonadas por su labor en la
enseñanza, la investigación y difusión de la cultura son propuestas para
esta distinción por sus propios compañeros y colegas de trabajo. La
Dra. Annie Pardo Semo, Coordinadora del Consejo Académico del
Área de Ciencias Biológicas y de la Salud, fue invitada por el Rector
para pronunciar un discurso en la ceremonia, y la Dra. Judit Bokser
Liwerant, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales (FCPyS), hizo lo propio a nombre de las académicas que
recibieron la distinción.
En su intervención, la Dra. Annie Pardo se pregunta en qué sentido
se da la discriminación en la máxima casa de estudios o si ésta se debe
a factores externos. Por su parte, la Dra. Judit Bokser nos muestra a Sor
Juana Inés de la Cruz como la precursora de la lucha de las mujeres por
acceder al conocimiento y a un espacio e identidad propias, al mismo
tiempo que hace un recorrido por su obra.
Por otra parte, en el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades (CEIICH) se llevó a cabo
la presentación con motivo de la entrada en vigor, el 2 de febrero de
este año, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.1
La Ley fue presentada por quien fue diputada de la LIX legislatura
la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, pionera de esta ley, y ex-presidenta de la comisión especial de Feminicidios en la República Mexicana,
de esa legislatura, quien también es investigadora y profesora de antropología en la UNAM. Los comentarios corrieron a cargo de la diputada
Angélica de la Peña Gómez, de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM (SDEI), de la Mtra. Olga
Bustos Romero y del Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria, Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Por otra parte, La Dra. Rosaura Ruiz redactó un texto al respecto
que presentó en otro lugar e incluimos aquí por su pertinencia.
Marcela Lagarde, Angélica de la Peña y Rosaura Ruiz, nos hablan
del por qué de esta Ley, que surgió como respuesta a la violencia de
género contra las mujeres y niñas del país. Asimismo, puntualizaron
que esta Ley contribuirá a erradicar formas de violencia que anteriormente no estaban tipificadas como delitos. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala como un logro
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de suma importancia la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
Este número especial incluye también las reflexiones de Olga Bustos
sobre el tema y se complementa con nuestras secciones habituales de
reseñas y notas de prensa.
Itzia Baca Ibarra, a nombre de los editores

Subrayados
Tiene ley pro mujeres una aliada en la corte
El poder judicial emitirá sentencias que impulsen la efectividad de las nuevas normas, afirma Sánchez Cordero.
La nueva norma tendrá que aterrizarse, pero
aquí la haremos efectiva, dijo la ministra Olga
Sánchez.
Por Erica Mora

E

n su carácter de ministra de la Corte
y primer mujer notaria en la historia
del país, sentada en la ofician que desde
hace doce años ocupa en el máximo tribunal de justicia del país, Olga Sánchez
Cordero, avaló la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigor en febrero de
este año.
“Tendrá que aterrizarse en políticas públicas y en reformas legales en las
entidades, así como en todos los niveles
de gobierno, pero ya es un paso importantísimo”, respondió a los detractores de
esta ley.
En entrevista con Excélsior, adelantó
que “el Poder Judicial emitirá sentencias
y decretará algunas medidas preventivas y
otras precautorias para lograr la efectividad de esta ley, es decir, para que se aterrice en la realidad desde el punto de vista
jurisdiccional”.
El objetivo, profundizó, es que al
resolver las denuncias de violencia intrafamiliar, “las decisiones de los jueces tengan
perspectiva de género”.
Abriendo brecha
De carácter reservado, incluso en las sesiones del pleno, Sánchez Cordero de Villegas asegura que formar parte de un grupo
colegiado, conformado mayoritariamente



por hombres –sólo dos de los once ministros son mujeres-, no la intimida.
“Defiendo los proyectos como cualquier otro integrante de la Sala o del
pleno. No hay un doble esfuerzo por
defender una posición”, responde sin
titubear.
En diciembre del año pasado Sánchez
Cordero se postuló como candidata para
presidir dos de los tres órganos que integran el Poder Judicial, la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En la elección, la primera pública en
la historia del alto tribunal, se enfrentó a
los ministros José de Jesús Gudiño, Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Juan
Silva Meza y Guillermo Ortiz Mayagoitia,
quien finalmente ganó la contienda.
“Me consideré una candidata natural
para llegar a la Presidencia de la Corte, y
el hecho de que no obtuve votación, no
quiere decir que no continuaré en este
camino. Tendrá que llegar un momento
en que las mujeres logren ciertas posiciones que hasta hoy no han logrado”,
expresa.
Ad-ministra el hogar
Madre de tres hijos –dos mujeres de 37 y
36 años, respectivamente, y un varón de
35- y esposa desde hace 38 años, la funcionaria relata también cómo ha combinado
su rol de ministra con el de mujer.
“En primer lugar he sido madre y
esposa, pero a la vez he sido hija, profesionista, ministra y maestra universitaria, y es
cierto que ha sido difícil desarrollar todos
estos roles, pero no imposible”, sostiene.
Entre sus haberes en la Corte, desde
1995 que fue nombrada ministra por el
Senado de la República, Sánchez Cordero

presidió la Primera Sala del alto tribunal,
que resuelve asuntos penales y civiles.
En el 2000, fue la autora del texto que
obligó al Ejecutivo a entregar información
del Fobaproa a la Cámara de Diputados,
y dos años después, proyectó los dictámenes de las controversias generadas por la
llamada “Ley Robles”, es decir, las reformas a los códigos penales capitalinos que
permitieron el aborto eugenésico y dieron
poder al Ministerio Público para autorizar
para autorizar legrados en caso de violación.
“Los ministros son caballerosos y
atentos, pero en algunos de los casos que
resuelve la Corte hace falta la visión femenina”, estimó.
Y para ejemplificar recordó las discusiones sobre el aborto.
“Qué bueno que fui yo la que proyectó el asunto de la llamada “Ley Robles”,
porque sólo una mujer que ya habiendo
tenido a sus hijos, habiendo estado casada
durante tantos años y con esta vida familiar entendía en toda su dimensión de lo
que estaba hablando”, enfatizó.
La Ley de Juegos y Sorteos fue el
debate más reciente protagonizado por la
ministra, que le costó diversas críticas por
parte de los adversarios a la reforma.
Sin embargo, dijo sentirse satisfecha
con el fallo que avala al Ejecutivo para
regular y otorgar permisos para juegos y
apuestas en moneda nacional.

Tomada de Excélsior, 9 marzo 2007, Año XC-Tomo
II, Número 32,692. México, D.F. 180 páginas
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8 de marzo: Día Internacional
de la Mujer
Dra. Annie Pardo Semo1

E

l 8 de marzo es la fecha en
la que en todo el mundo se
celebra el día internacional de
la mujer. Representa la tradición
de casi un siglo, y evoca, la lucha
colectiva de las mujeres por tener
acceso a mayores oportunidades,
que les permitan participar en la
sociedad en pie de igualdad con
el hombre. El creciente movimiento internacional de la mujer,
ha contribuido a que esta conmemoración sea un punto de convergencia, de las actividades que
promuevan los derechos políticos, económicos, civiles, sociales y
educativos de la mujer.
No olvidemos que todavía hoy
existen sectores en casi cualquier
parte del mundo en donde el
nacimiento de un niño se celebra
y genera expectativas, mientras
que el nacimiento de una niña
representa una frustración. Así,
la discriminación contra la mujer
se perpetua por la persistencia de
estereotipos, y de creencias culturales y religiosas tradicionales.
En la celebración oficial 2007
de las Naciones Unidas se examinarán prácticas idóneas y ejemplos de soluciones concretos para
eliminar la violencia contra la
mujer y poner fin a la impunidad
desde el nivel mundial hasta el
local. La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo
uno de los desafíos más graves e
imperiosos de nuestro tiempo.

En nuestro país existen múltiples
ejemplos individuales y colectivos;
no podemos soslayar ni dejar en
la impunidad el caso de las muertas de Juárez, la violencia contra
las mujeres en San Salvador Atenco o el caso reciente de Ernestina
Ascencio Rosario de la Sierra de
Zongolica.
Los antecedentes históricos
del motivo de inspiración para
elegir el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer son
contradictorios. La historiografía
más extendida hace referencia a
las acciones de miles de trabajadoras del sector textil en la ciudad
de Nueva York. Uno ocurrido en
marzo de 1857 en protesta por las
miserables condiciones laborales
y el otro, a la huelga que protagonizaron en 1908 miles de costureras industriales en demanda de
mejores salarios y reducción de
la jornada laboral y que se asocia
con un incendio que acabó con la
vida de más de cien trabajadoras
en la fábrica textil Cotton.
La mayoría de las fuentes, sin
embargo, coinciden en que el Día
Internacional de la Mujer fue propuesto por primera vez por Clara Zetkin, en la Conferencia de
Mujeres Socialistas celebrada en
Copenhague en 1910, periodo de
gran transformación social y política en el mundo. Se dice que la
primera celebración de este día se
produjo el 19 de marzo de 1911,
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Coordinadora del
Consejo Académico
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Ciencias Biológicas
y de la Salud de la
UNAM.
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y que más de un millón de mujeres participó públicamente en él.
Además del derecho al voto y a
ocupar cargos públicos, demandaban el derecho a trabajar, a la
enseñanza vocacional y el fin de la
discriminación en el trabajo.
Finalmente, varias historiadoras
han documentado que los sucesos
que marcaron precisamente al 8
de marzo como día internacional
de la Mujer tienen como base la
huelga en demanda de «pan y
paz» de las mujeres rusas en 1917.
Días después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el
derecho de voto. Ese histórico
domingo, que dio inicio al proceso revolucionario que culminaría
en el mes de octubre, fue el 23 de
febrero según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o
el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros
países. Todo parece indicar que
a partir de entonces las celebraciones del Día Internacional de la
Mujer se realizan el 8 de Marzo.
Ahora bien, este día además
de representar una ocasión para
celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que
han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de
los derechos de la mujer, es una
ocasión para reflexionar sobre los
avances conseguidos y sobre la
situación actual. En este contexto,
agradezco la invitación del rector
Juan Ramón de la Fuente para
hablar en este acto, que aprovecharé para hacer un breve análisis
sobre la situación de la mujer en
el mundo académico, en particular en la UNAM.



Como siempre ocurre, este
análisis estará sesgado por la formación y experiencia profesional, por lo que en este ejercicio
me referiré fundamentalmente al
área de las Ciencias Biológicas y
de la Salud.
En la UNAM la matrícula de
licenciatura en general muestra
que el 52% del total son mujeres. Impresionantemente, los datos
correspondientes a Ciencias Biológicas y de la Salud que agrupa
a biología, enfermería, medicina,
odontología, psicología, veterinaria y química revelan que el porcentaje promedio de mujeres es
del 65%.
El avance en este terreno ha
sido enorme si consideramos que
la matrícula en 1980 se componía
de 35% de mujeres.
Cuando se examina el nivel de
posgrado incluyendo maestrías,
doctorados y especializaciones la
cifra promedio en el área alcanza
el 49% de mujeres lo que supera
ligeramente al promedio general
en la UNAM que es del 45%. Sin
embargo, aunque la proporción
es satisfactoria, es evidente la
disminución en el porcentaje de
65% en la licenciatura a 49% en
el posgrado lo que muestra una
pérdida proporcional selectiva
por género.
La pregunta que seguiría es:
¿Qué pasa en el sector de las
profesoras e investigadoras de la
UNAM en esta área? El promedio
general, sin distinguir categorías
y niveles, muestra que alrededor
del 42% del personal académico
son mujeres.
Es importante destacar que
la distribución por género en el
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campo de las ciencias de la vida,
en diferentes países, comienza
con números iguales en los primeros niveles, pero disminuye progresivamente en cada uno de los
siguientes peldaños de la carrera
académica.
Veamos entonces que ocurre
en la UNAM si analizamos por
categorías académicas, considerando solamente por razones de
tiempo, las posiciones más altas,
es decir aquellas científicas que
tienen el nombramiento de profesoras o investigadoras Titulares
C, con estímulos PRIDE D, y pertenencia al sistema nacional de
Investigadores en los niveles 2 ó 3.
Resulta que aquí el panorama
es muy distinto y el porcentaje
disminuye drásticamente ya que
solamente el 28% del total son
mujeres.
Pero continuemos afinando el
tema y haciendo más estrictos los
análisis. Tomemos ahora el PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL en el ÁREA DE CIENCIAS
NATURALES tanto en docencia
como en Investigación. Los datos
muestran que de 1985 a 2006 se
ha premiado a 51 miembros del
personal académico, de los cuales
solo 9, o sea el 17% son mujeres.
Uno podría argüir que esto
refleja un comportamiento histórico por lo cual esperaríamos una
situación diferente para la distinción UNIVERSIDAD NACIONAL
PARA JÓVENES ACADÉMICOS.
Pues bien, no parece ser esa la
explicación, al menos no la única
pues de 1985 a 2006 en la misma
área sólo 6 de 35 galardonados,
equivalente al mismo 17%, son
mujeres. Finalmente para terminar con la dolorosa realidad de

género tenemos que solo el 11%
de los eméritos en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud son
mujeres, similar al 12% del total
considerando todas las áreas.
En este contexto es importante
preguntarnos por qué queremos
más mujeres de alto nivel en la
ciencia?
Una razón fundamental que
debemos considerar para reflexionar sobre esta problemática es la
imperiosa necesidad que nuestro
país tiene de más científicos de
alto nivel. En este escenario debemos asegurarnos que más mujeres
vean la investigación y la ciencia
como una elección atractiva Esto
no está restringido a las mujeres
pero la selectiva disminución en
la proporción de éstas añade una
nueva dimensión al problema. No
debemos tardarnos o delegar esta
función si queremos asegurarnos
que una mayor diversidad de individuos se involucre en la ciencia y
en consecuencia en el avance del
conocimiento y la sociedad.
Ahora bien, la pregunta central que debemos hacernos es si
además de razones históricas, la
disminución de la presencia de
mujeres en lo alto de la escala
académica es debida a discriminación o a decisiones que se ven forzadas a tomar por razones ajenas a
su capacidad.
Aunque parecería que nadie
argumentaría que las mujeres
científicas son menos capaces que
los hombres, recordemos que el
año pasado, el entonces rector
de la Universidad de Harvard,
Lawrence Summers levantó polvareda al sugerir que la escasez
de mujeres en la ciencia de elite
es debida a una falta de aptitudes
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intrínsecas en comparación con
los hombres. Esta anécdota refleja
claramente una forma de discriminación.
Sin embargo existen diferencias obvias y reales que afectan
en el tiempo la carrera académica
de las mujeres. Una de ellas, aunque no la única, es que el reloj
biológico coloca a la mujer en la
disyuntiva de dedicar un tiempo
sustancial a formar una familia y
criar hijos durante años cruciales
y decisivos en el desarrollo de su
carrera académica. Esto naturalmente hace que los tiempos de
desarrollo de las carreras científicas sean diferentes a la de los
hombres.
¿Qué podemos hacer y en qué
direcciones?
Nuestra Universidad como un
espacio ejemplar en la búsqueda de la equidad de distintas asimetrías incluida la de género ha
creado a iniciativa del rector Juan
Ramón de la Fuente el Programa
de Fortalecimiento Académico
para las mujeres Universitarias.
Este programa cuyo objetivo es
promover, difundir y fortalecer la
más amplia participación de las
mujeres universitarias incluye tres
subprogramas. El de Promoción
a la Investigación consistente en
un fondo de apoyo para jóvenes
profesoras/investigadoras en



cualquiera de las áreas del conocimiento y otros dos subprogramas que apoyan específicamente
a mujeres en las áreas de física,
matemáticas y de las ingenierías,
donde es importante recordar
que el porcentaje de mujeres ha
sido históricamente muy bajo con
una proporción actual promedio
del 20%.
Finalmente, es crítico reconocer que la lista de acciones que
debemos tomar es potencialmente grande y tiene que ver además
con cada uno de nosotros en su
contexto específico. Debemos
informarnos en nuestros medios
de trabajo sobre la situación de
género y darnos cuenta si hay
pocas mujeres alrededor de la
mesa en que nos encontramos y
ver cómo facilitar su inclusión con
acciones prácticas.
Mujeres universitarias premiadas

Hoy 8 de marzo de 2007 reciben
el reconocimiento Sor Juana Inés
de la Cruz, con el doble honor
que significa ser consideradas
por sus propias comunidades
como académicas sobresalientes
en su desarrollo profesional y el
beneplácito de que lleve el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz,
que defendió su vocación por el
conocimiento, y el derecho de las
mujeres para acceder a él.
ES
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Intervención, a nombre de las galardonadas,
en ocasión de la entrega del Reconocimiento
Sor Juana Inés de la Cruz
Judit Bokser Liwerant1

P

ensar a Sor Juana hoy, es
reflexionar sobre una condición colectiva, la de género, sus
constreñimientos y la posibilidad
de rebasarlos a través de la construcción de la subjetividad; es
entender el desafío de la Otredad, es decir, el asumirse como
sujeto enunciador de sí misma
frente a un Nosotros tentado históricamente a enunciar y definir;
es, en fin, el reclamo de identidad y libertad en el conocimiento, en la reflexión, en la poesía.
La mujer ha sido históricamente la alteridad radical; una de las
formas que adopta la exclusión,
mediante la cual toda cultura puede expresar y organizar simbólicamente las categorías límite que
perfilan y constituyen al sujeto y a
la sociedad. A la Otra, subordinada, se le asignan cualidades inferiores, derivadas de una naturaleza
distinta, y atributos biológicos que
le impedirían desempeñar ciertos
roles y la conducirían a funciones y espacios cercados. Así se
han construido los binomios que
remiten uno a otro y refuerzan la
exclusión: hombre-mujer; cultura-natura; razón-pasión; públicoprivado.2
Y la Otra, así como los Otros
excluidos, desafía esa condena de

verse a sí misma a través de una
mirada ajena, condición subyacente de las mayorías marginadas
o de las minorías perseguidas.
Sor Juana, entonces, representa la demanda del derecho de
ser y no ser; de definir el ser y el
querer ser. Ella se construye con
la rebeldía del intelecto, la imaginación poética y la interpretación
teológica; y ello, en los enclaustrados espacios de su circunstancia
histórica caracterizada por la intolerancia de la Contrarreforma y la
mirada siempre vigilante y censora de la Inquisición.
No hay lugar para la Otra desde una avasallante corriente de
pensamiento y literatura antifeminista; tampoco hay lugar para
el Otro, para la Otredad ajena a
los designios de un Tribunal de la
Santa Fe que condena a no ser; al
ideal de la pureza del pensamiento y de creencias no le fue ajena la
obsesión por la pureza de sangre.
Sor Juana se forja a contracorriente de la concepción de la
mujer que privaba entonces. La
ciudad letrada era masculina,
católica y blanca; estrecha e intolerante.
Registremos en boca de Fray
Luis de León (La Perfecta Casada,
1583):

1

Profesora e
investigadora de
la Facultad de
Ciencias Políticas y
Sociales (FCPyS) de
la UNAM.
2
Vid. Estela
Serret, “Mujeres
y hombres en el
imaginario social.
La impronta del
género en las identidades” en Ileana
García Gossio
(Coord.)Mujeres y
Sociedad en el México
Contemporáneo.
Nombrar lo
Innombrable, México,
TEC Monterrey,
Cámara de
Diputados, Miguel
Angel Porrúa, 2004.
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Porque cosa de tan poco ser como
es esto que llamamos mujer, nunca
ni emprende ni alcanza cosa de
valor ni de ser, si no es porque la
inclina y la despierta a ello, y la
alienta, alguna fuerza de increíble virtud que, o el cielo ha puesto
en su alma, o algún don de Dios
singular…(Cap. II)
Mas, como quiera que sea,
es justo que se precien de callar
todas, así aquellas a quien les
conviene encubrir su poco saber,
como aquellas que pueden sin
vergüenza descubrir lo que saben;
porque en todas es, no sólo condición agradable, sino virtud debida, el silencio y el hablar poco...
(Cap. X)
Porque, así como la naturaleza,
como dijimos y diremos, hizo a las
mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obligó a que
cerrasen la boca… así como a la
mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de
las ciencias ni para los negocios de
dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó el entender, y por consiguiente,
les tasó las palabras y las razones.
(Cap. XVI).
O en el verso de Juan de Zabaleta (De Errores Celbrados, 1653):

3



“Primero sueño”.

Juntemos, pues, ahora las propiedades de la poesía con los defectos y
propensiones de una mujer y veremos lo que resulta. Miedo me da
pensarlo. En la poesía no hay sustancia, en el entendimiento de una
mujer tampoco: muy buena junta
harán entendimiento de mujer y
poesía. La necesidad de las proporciones obliga a poner en la poesía
muchas palabras o impropias o

forzadas o sobradas. La mujer, por
su naturaleza, no sabe poner nada
en su lugar…
De suerte que la mujer que es
poeta jamás hace nada, porque
deja de hacer lo que tiene obligación, y lo que hace, que son versos,
no es nada. Habla más de lo que
había de hablar, y con más defectos
y superfluidades. Añade otra locura a su locura.
La mujer poeta es el animal
más imperfecto y más aborrecible
de cuantos forman la naturaleza,
porque no hay animal de tantas
tachas que no sea bueno para algo,
sola ella no es buena para cosa
desta vida… si me fuera licito, la
quemara yo viva. A1 que celebra a
una mujer por poeta, Dios se la dé
por mujer, para que conozca lo que
celebra.
Todos hemos leído estos textos;
ilustran el poder recreador de la
simbólica que elabora y constituye la exclusión: representaciones,
estereotipos y estigmas socioculturales.
De allí, entonces, que la figura
de Sor Juana represente lo negado que clama por ser:
En su voz: y cuando El sueño
todo, en fin, lo poseía: cuando
el silencio lo ocupaba, y Aun el
ladrón dormía: y el amante no se
desvelaba:3 despertó ella afirmando que el derecho de
saber es, intrínsecamente, el
derecho de ser. Entre uno y
otro erigió espacios de cordura y dignidad. Pero fue la suya
una afrenta a la ilógica tribal
de la discriminación y en consecuencia fue condenada al
ostracismo intelectual.
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El proyecto intelectual de Sor
Juana se articula alrededor de
conceptos que tienden a describir “la naturaleza múltiple,
cambiante y relativa del conocimiento humano que controvierte
los asertos categóricos, autoritarios, pretendidamente absolutos
del dogma oficial; la relación crítica contestataria entre los conocimientos femeninos, producto del
ingenio y de la fantasía interior y
la verdad institucional, pública y
masculina”.4
Me conmueve pensar que su
obra da cuenta de que en ciertos tiempos, espacios y circunstancias, la poesía puede decir
cosas que la (sin)razón calla.
Y si es cierto aquello de que
“El descubrimiento de una
verdad lleva siempre consigo
una emoción potencialmente
poética”,5 entonces Sor Juana
venció a aquellos que, neciamente, osaron juntar diablo,
carne y mundo,6 e, impasible, les
inquirió, cito: En perseguirme,
Mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te
ofendo cuando sólo intento poner
bellezas en mi entendimiento y no
mi entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas; y
así siempre me causa más contento
poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las
riquezas.7
Frente a la Inquisición, Sor
Juana estuvo, a decir de Margo
Glantz, al filo de la navaja. Esa
misma Inquisición que en lugar
de hacer de la Nueva España el
espacio vital de los necesitados
de refugio, gestó las condiciones

que dieron a luz lo opuesto: una
literatura semiclandestina, según
Marcel Bataillon, la literatura de
los perseguidos.
El legado de intolerancia y
autoritarismo fue heredado por el
México independiente. Por ello,
el Otro devino un referente para
la construcción de la nación tolerante y de la libertad de credo; el
llamado de Francisco Zarco en el
siglo XIX, denunciando la persecución del Otro que fue quemado
en la hoguera se inscribe en esa
lógica:
La unidad religiosa establecida con el rigor de la ley, es una
inequidad…
La inquisición vigila, espía,
roba, confisca, asesina, quema a
los hombres vivos para salvar la
unidad religiosa…
La noble y generosa España
debió su atraso, su ruina y su decadencia a la intolerancia religiosa.
La expulsión de los judíos y de los
moriscos, a su inhumanidad y barbarie, añadió la circunstancia de
ser el más grande error económico,
de perder grandes tesoros de civilización, y todo esto, señores, se hacía
para salvar la unidad religiosa.8
Para el pensamiento liberal clásico, el Otro pensado era espacial
y temporalmente semejante, no
el Prójimo. La Otra, por su parte,
siguió siendo invisible.
Así, es posible leer la historia
nacional como un permanente debate entre la ilusión de la
homogeneidad buscada y la diversidad de facto; entre hombres hacedores de gestas y mujeres diluidas
en el acaso.

4
Verónica Grossi,
De la fiesta pública
al claustro silencioso : alegorías de
conocimiento en
Sor Juana Inés de
la Cruz, Bulletin of
Spanish Studies, vol
LXXX, N.6, 2003.
5
Georgina Sabat de
Rivers, “El «Sueño»
de Sor Juana Inés
de la Cruz : tradiciones literarias y originalidad”, Parte II,
en http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/
jines/1203163871
7823728987213/
index.htm)
6
“Redondillas”.
7
“En perseguirme,
Mundo, ¿qué interesas?”.
8
Intervención de
Francisco Zarco
en los debates del
Constituyente del
29 de julio de 1856,
en Francisco Zarco,
Historia del Congreso
extraordinario
Constituyente de 1856
y 1857, México, p.
809.
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9

«En realidad el
problema radical
que el ser judío nos
plantea –a todos
nosotros, a los hombres genéricamente
hablando, tanto a
los que no somos
judíos como a los
que lo son– es el
problema del Otro.
El problema de la
alteridad. El judío
es, en efecto, el
Otro por definición
y antonomasia, al
menos en el universo cultural de lo
que viene llamándose Occidente»,
en Jorge Semprún,
Prólogo, en León
Poliakov, Historia
del Antisemitismo. La
Europa Suicida 18701933, Barcelona,
Muchnik Editores,
1981.
10
Primera Encuesta
Nacional sobre
Discriminación
en México 2005,
Consejo Nacional
para Prevenir la
Discriminación
y Secretaría de
Desarrollo Social.
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Esa inquisitorial negación de la
Otredad fue por ello también pensada desde el siglo XX por Martin
Buber y Emmanuel Levinas, dos
filósofos que por provenir de la
experiencia y conciencia histórica
de la hoguera, de esa Alteridad
igualmente radical, tal como calificó Jorge Semprún a la condición
judía, insisten, frente a la intolerancia, en el carácter constitutivo
del Otro para nosotros mismos.9
Martin Buber en la formulación
del binomio yo-tú, en la no cosificación del tú. Emmanuel Levinas,
al pensar al Otro-Sujeto como
Prójimo al que no se puede olvidar: la libertad de ver a Dios en
el rostro del prójimo. En la ética
heterónoma de la responsabilidad busca ampliar los espacios de
la libertad.
La cuestión no es sólo identitaria sino también normativa:
implica el ordenamiento de la
vida social. Tal vez aquí radica
una de las más complejas transformaciones históricas de la
dinámica de la exclusión. Hoy
se ha quebrantado la certeza
sobre el carácter natural de la
inferioridad a través de la cual se
ha legitimado la subordinación
social; hoy está cuestionada la
convicción de que la única forma
de interactuar con la Otredad
sea por medio de su anulación o
sometimiento.
Los cambios que han experimentado la vida privada y la vida
pública, las relaciones interpersonales y familiares, las identidades,
la vida comunitaria, la participación ciudadana, la justicia y la
política repercuten todos ellos, de
un modo radical en la condición
de la mujer.

Sin embargo, hoy permanecen
la simbólica y las estructuras de la
exclusión.
En los territorios contemporáneos conviven formas y logros distintos de una misma lucha por la
interacción entre las alteridades.
El saldo es ambivalente.
Por una parte, la sociedad se
sigue debatiendo de frente a la
discriminación. Así, la Encuesta Nacional sobre el tema arroja
luz:10 en apariencia, a primera
impresión, no se daría un trato
discriminatorio a las mujeres.
Las percepciones y el imaginario colectivo parecen transcurrir
hacia su superación. Sin embargo,
permanecen actitudes y prácticas
descalificadoras: uno de cada cinco mexicanos considera que a las
mujeres se les debe prohibir más
cosas que a los hombres; mientras casi el 40% considera que
las mujeres que quieren trabajar
deben hacerlo en tareas propias
de su sexo.
Y desde luego, la percepción
de las mujeres es contundente: 9
de cada 10 opina que existe discriminación por su condición.
La sociedad mexicana exhibe
logros. Es indiscutible. Pero persiste un territorio social complejo.
La discriminación es un fenómeno social disperso e invisible y a la
vez agudo y excluyente. El espacio
social está inscrito a la vez en las
estructuras espaciales. La lejanía
que se puede establecer frente a
los Otros no implica solamente
una modificación en el espacio
físico sino una alteración social.
El deseo de distanciarse del Otro
expresa núcleos de intolerancia:
36.2% de los mexicanos no permitirían que en su casa vivieran
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personas de distinta religión;
48.4% no estaría dispuesto a vivir
cerca de homosexuales; 42.1% no
estaría dispuesto a vivir cerca de
extranjeros; y un 38.3% con personas de ideas políticas distintas
a las suyas. A su vez, 40% de los
mexicanos está dispuesto a organizarse con otras personas para
solicitar que no permitan a un
grupo de indígenas establecerse
cerca de su comunidad, lo que
nos lleva a una reflexión de la
profundidad del distanciamiento
material y simbólico:
Si el convento fue para Sor Juana un espacio de refugio también
lo fue de condena, tal y como puede ser hoy el hogar para la mujer:
para una de cada cuatro mujeres
el mayor sufrimiento se da precisamente dentro del hogar, donde perviven y se reproducen la
violencia familiar y la violencia
social. Ello se concatena con la
asignación de papeles distintos
dentro del hogar y con la diferencia de oportunidades.
Hay otro territorio sobre el
que Sor Juana nos llama a
reflexionar hoy: la Universidad. El campo del conocimiento y de la expresión de
las ideas no es el espacio refugio; es la zona abierta, es el
ámbito del escrutinio, de la
exposición. Una República de
las Letras que se ha ampliado
frente a la ciudad letrada del
pasado. En ella habitan y cohabitan las diversidades: disciplinarias, teóricas, ideológicas,
humanas y sociales.
En ella hay diferencia y desigualdad. Hemos apostado a la

permanencia de la diferencia con
la convicción de que hay que combatir la desigualdad. Vaya nuestro
reconocimiento, señor Rector,
al mensaje que una ceremonia
de esta naturaleza conlleva y a la
cabal incorporación de la perspectiva de género en nuestra institución a través de mecanismos y
herramientas diversas: la reforma
a la legislación y la apertura a los
bienes de nuestra universidad tendientes a desmontar y eliminar las
inequidades. La radiografía sobre
la presencia de mujeres y hombres
en la UNAM recientemente publicada da cuenta de los progresos
así como de los desafíos.
La participación global de las
mujeres en la academia ha ido
en franco aumento. El 40.7 % de
la población académica es hoy
femenina. Sin embargo esta tendencia no se mantiene al analizar
de manera desagregada su inserción, ya que la presencia de las
mujeres se acrecienta en los nombramientos de menor jerarquía y
disminuye en los nombramientos
de mayor reconocimiento y es
diferencial por áreas de conocimiento –es decir, los tradicionales
espacios femeninos y masculinos–
y en relación con el nivel en el
que se da el ejercicio de la docencia.11 Una mirada a la población
estudiantil envía un mensaje de
aliento al futuro y un recordatorio sobre la importancia de las
políticas equitativas: el incremento de la presencia de la mujer
es constante; en la población de
posgrado es de 47.2% en las maestrías (superior a la media); en las
especialidades, 45.2% y en el doctorado 44.4%. Persisten diferenciaciones por área de acuerdo al

11
Ana Bouquet
Corleto et al,
Presencia de Mujeres
y Hombres en
la UNAM: una
Radiografía, México,
UNAM. 2006.
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“Finjamos que soy
feliz”.
13
“Estos versos lector mío”.
14
“Expresa los efectos del amor divino”
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código simbólico y material de lo
femenino y lo masculino.
Frente a la voluntad de ser, así
llamó Gabriela Mistral a la mujer
latinoamericana, “una voluntad de
ser”, destaca entonces “la voluntad de dejarla ser” en nuestra casa
de estudio. La universidad se asume como generadora de cambios
en la ecología educativa, cultural
y social.
La condición de género es
relacional, interactiva aunque asimétrica. Compartimos entonces
agendas específicas y colectivas
que buscan hoy una convivencia
de equidad y una cultura que
abrace la pluralidad como valor y
como pauta de conducta.
Creo no equivocarme si, a nombre de mis colegas galardonadas y
del mío propio, reitero que pensar a Sor Juana hoy, es reflexionar
sobre una condición colectiva y, a
la vez, sobre el potencial implícito
de la subjetividad; es pensar cómo
conciliar lo individual y lo colec-

tivo; es asumir la capacidad de
reconocer la historicidad de las
prácticas de convivencia y apostar
a intervenir sobre ellas.
La escritura fue para Sor Juana
la libertad de desafiar los estrechos márgenes de su condición.
Hoy los potenciales del género se
abren a nuevas maneras de resignificarlos.
Permítanme concluir regresando a la permanencia de la
impronta de Sor Juana quien en
su lenguaje nos recuerda que:
“el saber consiste sólo en elegir lo más
sano…,12 No hay cosa más libre que el
entendimiento humano y si el mismo
Dios no violenta [valor tan claro]
¿por qué habrías tú de violentarlo?13
¿Que es un atentado el conocer?, bienvenida la condena pues si es delito, ya
lo digo; si es culpa, ya lo confieso, mas
no puedo arrepentirme por más que
hacerlo pretendo…14 El saber, entonces, llama a diferenciar lo malo,
exaltar lo honrado, defender lo
humano.
ES
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Ley General de Acceso de las Mujeres
a Una Vida Libre de Violencia
Marcela Lagarde y de los Ríos

L

a Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia1 surge de una terrible situación: la inadmisible y
grave prevalencia de diversas formas de violencia de género contra
las mujeres en México incompatibles con la vigencia de los derechos humanos2 y la convivencia
democrática.
1205
niñas y mujeres fueron asesinadas
en todo el país en 2004
4
niñas y mujeres fueron asesinadas
cada día
más de 6000
niñas y mujeres fueron asesinadas
en 6 años, 1999-2005
La violencia de género
contra las mujeres

Dicha violencia ha sido documentada en los últimos años de manera
parcial y no sistemática, tanto por
instituciones del gobierno como
de la sociedad civil y por algunos
medios de comunicación, universidades, centros de investigación,
comisiones de derechos humanos
y, ante la gravedad de la violencia
contra las mujeres, también han
realizado informes organismos
internacionales tanto civiles como
de la ONU y de la OEA.

A nivel gubernamental, las instituciones de salud en cada entidad registran la atención de casos
de violencia y la Secretaría de
Salud tiene un Centro de Género,
el Servicio Médico Forense registra muertes violentas de las mujeres, el INEGI y el CONAPO han
realizado investigaciones nacionales al respecto, la Procuraduría
General de la República a través
de la Fiscalía Especial para Delitos
Violentos Contra Mujeres a partir
de su creación en 2005, las procuradurías estatales y del Distrito
Federal, los ministerios públicos
que reciben las denuncias y configuran los expedientes, así como
los Centros de Readaptación
Social Ceresos registran a quienes
purgan penas por diversos tipos
de violencia contra las mujeres.
En los últimos dos años se han
creado en algunas entidades fiscalías especiales procuradurías de
la mujer para la violencia contra
las mujeres. En la mayoría de ellas
hay agencias especializadas para
atender a víctimas de violencia
intrafamiliar, así como de delitos
sexuales. El poder judicial también registra y da seguimiento
a los procesos de violencia contra las mujeres como parte de la
impartición de justicia, aunque en
la mayor parte del país no están
sistematizados.
Las organizaciones y asociaciones civiles y las redes de defensa

1
Ley General de
Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de
Violencia. Diario
Oficial de la
Federación. Órgano
del Gobierno
Constitucional de
los Estados Unidos
Mexicanos.
Tomo DCXLI,
No.1, México, 1 de
febrero de 2007.
(LGAMVLV).
2
Toda mujer tiene
derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los
derechos humanos
y a las libertades
consagradas por
los instrumentos
regionales e internacionales sobre
derechos humanos.
Convención Belém
Do Pará: Capítulo
II, Artículo 4.
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3
Investigación
Diagnóstica sobre la
Violencia Feminicida
en la República
Mexicana. (Violencia
Feminicida en 10 entidades de la República
Mexicana, Violencia
Feminicida en Baja
California, Chiapas,
Distrito Federal,
Chihuahua,
Estado de México,
Guerrero, Morelos,
Oaxaca, Veracruz,
Sonora; Volúmenes
1 y 2 de Violencia
Feminicida en la
República Mexicana;
Geografía de la
Violencia Feminicida
en la República
Mexicana) Comisión
Especial para
Conocer y Dar
Seguimiento a las
Investigaciones
sobre los
Feminicidios
en la República
Mexicana, H.
Congreso de la
Unión, Cámara de
Diputados, LIX
Legislatura.
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de los derechos humanos de las
mujeres enfrentan la violencia de
diversas maneras: la hacen visible,
la denuncian, ante la impunidad
exigen justicia y, en muchos casos
atienden a mujeres que han sido
víctimas. Funcionan además algunos observatorios de violencia que
registran la violencia de género
contra las mujeres, así como las
acciones gubernamentales para
prevenirla y atenderla. Algunas
concentran su esfuerzo en el
acceso de las mujeres a la justicia
e incluso han presentado varios
casos en tribunales internacionales y colaborado con ONGs como
Amnistía Internacional.
Los Institutos de las Mujeres y
otros mecanismos afines aún no
intervienen con suficiencia en el
registro de la violencia, aunque,
en su mayoría despliegan algún
programa parcial de atención a la
violencia familiar, y desde el Instituto Nacional de las Mujeres hasta los de las entidades federativas
realizan campañas para visibilizar
o denunciar la violencia.
El Instituto Nacional de las
Mujeres incluso ha promovido
investigaciones sobre la legislación
para promover su transformación
y, a través del INEGI, realizó la
ENDIREH por primera vez en
2003. En 2005 la Cámara de Diputados aprobó la realización de
una investigación nacional sobre
todos los tipos de violencia contra las mujeres de todos los grupos de edad, de todos los grupos
socioeconómicos y de todos los
grupos étnicos del país. El INEGI no realizó dicha investigación
y se limitó a realizar una segunda
ENDIREH. Entre 2005 y 2006 la
Cámara de Diputados realizó una

Investigación Diagnóstica sobre la
Violencia Feminicida en la República
Mexicana.3
La mayoría de las Comisiones
de Derechos Humanos no asume una responsabilidad para dar
cuenta de esta violencia, salvo la
Comisión de Derechos Humanos del DF que por segundo año
informa sobre dicha violencia
como un problema de violación
de derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuenta con una Visitaduría sobre la
violencia contra las mujeres. Su
desempeño ha sido ambivalente y hasta contraproducente en
algunos casos como el de la Sra.
Ernestina Ascencio Rosario, cuya
muerte violenta fue resultado de
la violencia feminicida. La mayoría de las Comisiones de Derechos Humanos de los estados
no asume la violencia contra las
mujeres como un problema de su
incumbencia. Por eso destaca que
la CDHDF por segundo año informe sobre la situación de violencia
contra las mujeres en la entidad.
En 2003 el Instituto Nacional
de las Mujeres impulsó, con el
INEGI, como instancia ejecutora,
la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres ENVIM,
así como un estudio sobre la
situación jurídica de las mujeres
en la legislación de las entidades
federativas y diversas campañas
con desiguales resultados, para
visibilizar la violencia y ha publicado instrumentos internacionales relativos a la eliminación de la
discriminación contra las mujeres
y a la erradicación de la violencia.
Los congresos de las entidades federativas intervienen en la
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denuncia de la violencia contra
las mujeres a través de sus Comisiones de Equidad y Género o las
de Justicia y Derechos Humanos.
El Congreso de Chihuahua, además de la Comisión de Equidad,
creó la Comisión específica para
las Mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez. El Congreso de la Unión
conformó desde la LVIII Legislatura la Comisión Especial para
Conocer y Dar Seguimiento a las
Investigaciones sobre los homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez; en la LIX Legislatura, con
la Comisión Especial para Juárez
del Senado y en la Cámara de
Diputados, a partir de 2003, con
la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones sobre los Feminicidios
en la República Mexicana, confirmada en la actual Legislatura
LX.
La información sobre la violencia de género contra las mujeres no es sistemática porque los
criterios de registro son diversos
sobre la misma materia y porque
cada instancia registra en función
de un enfoque parcial que resulta unilateral o distorsionante. No
hay homogeneidad en la consideración sobre la violencia de género, es decir, aquella que se ejerce
contra las mujeres por ser mujeres, ubicadas en relaciones de
desigualdad en relación con los
hombres y en las instituciones civiles y del Estado. En cada instancia
se desechan como violencia de
género hechos con el argumento
de que podrían haberle ocurrido a cualquier persona mujer u
hombre, sin distinción ni especificidad genérica, o se desechan
esgrimiendo la edad, el oficio, la

actividad o la calidad moral de la
víctima o del victimario.
En muchos casos se desestima
la importancia social del problema con el argumento de que
toda la sociedad es violenta o con
la prueba de que hay hechos de
violencia que involucran a más
hombres que a mujeres, como en
las muertes violentas que son en
mayor número de hombres.
Por estas y otras razones, prevalece un subregistro y también por
el bajo índice de denuncias que
hace suponer en algunos tipos de
violencia que la relación es de 10
a 1: una denuncia por cada diez
hechos de violencia. No hay una
verdadera cultura legal ni de la
legalidad entre las mujeres, en
parte, porque no la hay en el país
salvo para pequeños núcleos, pero
sobre todo, por la exclusión legal
de las mujeres y por que las leyes
y el aparato jurídico y judicial han
sido usados contra las mujeres,
han sido soporte de dominación
de género. A todo ello se suma la
discriminación institucional en
el trato gubernamental hacia las
mujeres: al acudir en busca de
protección institucional del Estado en situaciones de violencia, las
mujeres son invitadas a desistirse
en pos de intereses superiores a su
propia vida y seguridad. Por eso,
la Ley coloca en el centro el derecho humano de cada mujer a vivir
libre de violencia.
Aun ahora prevalece un rechazo o en el mejor de los casos una
especie de tolerancia social a instituciones como los Institutos de las
Mujeres, las comisiones de equidad y género de los Congresos,
a programas y acciones específicos para mujeres, a presupuestos
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destinados a enfrentar gubernamentalmente problemas de las
mujeres. Parecieran concesiones
en un mar de atropellos.
La definición misma de la violencia contra las mujeres está a
debate pero también sus causas,
sus determinaciones, su mecánica.
Prevalecen creencias diversas:
naturalistas, biologicistas, religiosas mágicas y literarias, enmarcadas en el sentido común muy
distantes de concepciones científicas feministas con perspectiva
de género y derechos humanos
estipuladas en instrumentos inter
nacionales.
La Investigación Diagnóstica

Por ello, la Comisión Especial de
Feminicidio impulsó la Investigación Diagnóstica sobre Violencia
Feminicida en la República Mexicana. Es la primera investigación
sobre violencia de género contra
las mujeres realizada en nuestro
país desde una perspectiva científica de género cualitativa y cuantitativa. El objetivo central fue
documentar específicamente la
situación de la violencia feminicida
en México. La perspectiva feminista de género y derechos humanos
de las mujeres condujo a ubicar la
violencia feminicida como parte
de la violencia de género. Por ello,
se investigaron también diversos
tipos y modalidades de violencia,
así como otras muertes violentas y
evitables de las mujeres.
Asimismo, se investigó la condición social y la situación vital de
las mujeres en cada entidad federativa a través de la metodología

16

del enfoque del Desarrollo Humano con sus Indices de Género. Así
tuvimos un claro conocimiento de
la situación de género de las mujeres en el contexto estatal y local.
Relacionamos la situación de las
mujeres en cuanto a sus condiciones de vida y el tipo, grado y nivel
de desarrollo y democracia imperantes, para mostrar la generación
de la violencia en las condiciones
materiales y subjetivas de vida,
en la organización genérica de la
sociedad y en la relación entre el
Estado mexicano y las mujeres.
Investigamos las políticas guber
namentales para apoyar el avance
de las mujeres y el marco jurídico
de cada entidad federativa para
relacionarlo también con el grado de ciudadanía jurídica de las
mujeres.
Al estudiar la violencia en concreto, encontramos que es sólo
una dimensión de las formas de
dominación de género de los
hombres sobre las mujeres. Las
mujeres en México, como género
estamos sometidas en grados diversos a poderes de exclusión, segregación, discriminación y explotación
de tipo estructural, presentes con
peculiaridades en todo el país y
en todos los ordenes y esferas de
la vida privada y pública. Es decir,
la violencia de género no se da
sino como parte de la opresión
genérica de las mujeres. Es más,
aunque las interrelaciones entre
estas formas de opresión son múltiples y simultáneas unas apoyan
a las otras y se nutren de ellas a
la vez que son soporte de otras, la
violencia es el máximo mecanismo de reproducción de todas las
otras formas de opresión.
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Sin violencia –en tanto poder
de dominio– no sería posible
mantener a las mujeres en un
piso de desarrollo inferior que
el de los hombres, ni habría
brechas de género entre unas y
otros, los hombres no someterían
a las mujeres, ni monopolizarían poderes públicos y privados,
sexuales, económicos, sociales,
políticos, jurídicos y culturales,
como lo hacen. Sin la violencia
de género contra las mujeres los
hombres no accederían a condiciones relativamente mejores de
vida, no tendrían a las mujeres
como soporte de su desarrollo ni
como entes jerárquicamente inferiores sobre los cuales descargar
su enajenación.
Escucho y leo constantemente
el discurso que ubica la violencia
contra las mujeres como un problema cultural que se resolverá
con educación. En algunos casos
incluso con oraciones y rezos religiosos, o con llamados de tipo
moral a todos, mujeres y hombres,
a ser buenos.
En la Investigación Diagnóstica constatamos que la violencia
de género contra las mujeres es
estructural porque el orden social,
es decir, la organización de la vida
social es patriarcal. Se trata de una
sólida construcción de relaciones,
prácticas e instituciones sociales
(incluso del Estado) que generan,
preservan y reproducen poderes
(acceso, privilegios, jerarquías,
monopolios, control) de los hombres sobre las mujeres y, al mismo
tiempo, conculcan poderes sociales –sexuales, económicos, políticos, jurídicos y culturales– a las
mujeres.

La cultura efectivamente enmarca, nombra y da sentido, legitima,
traduce y reproduce, en parte, esa
organización social. No la genera,
aunque actúe dialécticamente con
la sociedad. La educación es sólo
una dimensión de la cultura. Aunque se transformen los contenidos
educativos y la educación tuviese
como contenido la democracia
genérica y los derechos humanos,
si no se modifican la sexualidad, el
papel y la posición de los géneros
en las relaciones económicas, las
estructuras e instituciones sociales,
las relaciones mismas en todos los
ámbitos sociales, la participación
social y política de las mujeres, las
leyes y los procesos judiciales, no
se eliminará la violencia contra las
mujeres.
Es evidente que conforme se
establecen formas de convivencia equitativa entre mujeres y
hombres, la violencia disminuye
y algunos tipos de violencia contra las mujeres no se presentan
más en algunos ámbitos sociales,
como lo prueba la relación entre
el desarrollo de las mujeres y la
disminución de la violencia en
los países cuyos indicadores de
desarrollo y democracia aunados
a los de género corresponden con
mujeres empoderadas socialmente y con hombres acotados en el
ejercicio de formas autoritarias y
violentas y con Estados reformados genéricamente.
Es interesante que diversas
voces plantean como solución,
cambios aislados en la educación
pero no objetan el contenido
esencial de la violencia de género
en la cultura global: cine, literatura, música, teatro, pintura y otras
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manifestaciones artísticas y / o de
recreación cultural. Proponen
cambios en algunos contenidos
educativos pero manteniendo
intocadas las demás expresiones
culturales, religiosas y políticas,
como si la cultura violenta no incidiera en la violencia social. Como
si las ideologías inferiorizantes y
misóginas contenidas en concepciones religiosas, costumbres y
tradiciones no fueran parte activa
creadora de riesgos de violencia
de género para las mujeres. Como
si la sociedad y la cultura no fueran el nicho creador de hombres
machistas y violentos.
Por todo lo anterior, las Comisiones de Equidad y Género, Especial de Feminicidios, y la Especial
de Niñas, Niños, Adolescentes y
Familias, elaboramos la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una
Vida Libre de Violencia. Con una
disposición constructiva y plural
logramos la aprobación del Dictamen también por la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos.
Finalmente, fue aprobada por
unanimidad por el pleno de la
Cámara de Diputados de la LIX
Legislatura. Fue aprobada por
mayoría con un voto en contra en
el Senado, en la LX Legislatura.
Finalmente fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación el
1 de febrero de 2007, desde entonces está vigente en nuestro país.
La vida de las mujeres: bien
jurídico que protege la ley

La Ley garantiza y protege el
derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.
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En este enunciado hay un paso
enorme. El sujeto de la ley son las
mujeres. Esta es la primera y única
Ley vigente en nuestro sistema jurídico que tiene a las mujeres como
sujeto de la ley. Los fundamentos
de esta definición son varios:
a) La Ley surge frente al gravísimo problema de la violencia de
género contra las mujeres. Dicha
violencia está presente de manera
generalizada, en grados y modalidades diferentes, en la vida de
las mujeres y afecta sus vidas y su
desarrollo. Es un problema vital
para las mujeres y es un problema
social y para el país. Es un grave
impedimento para el desarrollo y
la convivencia con sentido social
y, por ende, para la democracia.
b) Surge del reconocimiento
de la insuficiencia de los medios
y recursos institucionales y jurídicos para enfrentarla y abatirla y
para enfrentar sus secuelas.
c) La Ley tutela el derecho
de las mujeres concebidas como
sujeto jurídico, porque se requiere la potenciación jurídica de las
mujeres frente a la minimización
institucional y social de la violencia de género contra las mujeres
o a su subsunción en la violencia
generalizada en la que vivimos
mujeres y hombres o incluso otros
seres vivos.
La Ley corresponde con la filosofía de los derechos humanos y
con énfasis en los derechos humanos de las mujeres reconocidos en
la Convención de Viena en 1993.
Dicha Convención subrayó y enunció los derechos humanos de las mujeres y planteó que sin los derechos de
las mujeres no hay derechos humanos.
Ante la negación de dichos dere-
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chos incluso por quienes son afines a la filosofía de los derechos
humanos. Se conoce esta perspectiva como los derechos humanos
de tercera generación.
d) Nuestra Ley se ciñe a dos instrumentos internacionales, ratificados por México: La CEDAW4
de 1981 y Belén Do Pará de 199.5
En sí misma la Ley contiene los
fundamentos de ambos textos
que ya han impactado la vida de
las mujeres. En cuanto a Belém do
Pará, la Ley incorpora los tipos de
violencia y las modalidades de la
violencia en los términos de este
ordenamiento y avanza en el proceso de armonización de nuestra
legislación con los instrumentos
jurídicos internacionales.
e) La Ley responde a más de 40
intervenciones internacionales de
organismos de Naciones Unidas,
como el Comité de la CEDAW, de
la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, de organizaciones civiles como Amnistía
Internacional, organismos del
Consejo de Europa y de Congresos de varios países que han recomendado al gobierno de México
enfrentar con eficacia la violencia
contra las niñas y las mujeres. En
ellas, han hecho particular énfasis en la impunidad presente en
la aceptación en diversos ámbitos
sociales, de formas de violencia
contra las mujeres y también en
la impunidad institucional que
crea injusticia y mella el estado de
derecho. En la mayor parte de las
muertes violentas de mujeres y de
otros delitos violentos contra las
mujeres, no se ha hecho justicia.
Hay una victimización institucio-

nal de las mujeres, de sus familiares y de sus comunidades.
f) La Ley delinea una política
de Estado indispensable frente a la
grave situación de violencia y ante
la inadecuación de sus instituciones. Por ello esta Ley contiene una
reforma del Estado, parcial pero
sustantiva. Consiste en la transformación, actualización, especialización y profesionalización
de las instituciones para lograr
su incidencia en la elaboración y
ejecución de políticas integrales
de gobierno con perspectiva de
género. Con ello se perfila, además, un cambio sustantivo en la
relación del Estado con las mujeres. La Ley crea condiciones normativas para que el Estado deje de
ser parte del problema y se transforme en promotor y protagonista
de la solución de la problemática
de la violencia de género contra
las mujeres. La Ley articula una
política integral de gobierno tanto a nivel del gobierno federal,
como de cada entidad federativa
y de los gobiernos municipales,
cuyos objetivos puntuales son prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Al mismo tiempo integra dichas
políticas y asigna responsabilidades concretas a cada ámbito de
gobierno.
g) Debido al pacto federal y
a la soberanía de las entidades
federativas, la Ley fija en sus transitorios seis meses a partir de su
publicación en el Diario Oficial,
para que los Congresos de las
entidades federativas legislen en
concordancia con la Ley a nivel
de sus competencias. Las entidades deberán elaborar leyes estata-

4
Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer,
CEDAW, y su
Protocolo Facultativo.
Adoptados por la
Asamblea General
de las Naciones
Unidas el 18 de
diciembre de 1979.
Ratificados por
México el 23 de
marzo de 1981.
Publicados en el
Diario Oficial de la
Federación el 12 de
mayo de 1981.
5
Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar
y Erradicar la violencia contra la Mujer,
Convención Belém
Do Pará. Adoptada
en Belém Do Pará,
Brasil el 6 de septiembre de 1994 en
el Vigésimo Cuarto
Período Ordinario
de la Asamblea
General de la OEA.
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les de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia y deberán
tipificar los delitos e incluir las
sanciones correspondientes en los
códigos penales, deberán hacer las
reformas correspondientes a los
códigos civiles y a los respectivos
códigos de procedimientos. Más
aún, cada Congreso deberá derogar preceptos jurídicos que atenten contra los derechos humanos
de las mujeres.
La Ley se inscribe en un conjunto de transformaciones jurídicas
construidas en las últimas décadas
en nuestro país. Sintoniza especialmente con la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres y con
la Ley para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Discriminación en
México. Con estas leyes se conforma un cimiento fundamental que
abre el marco jurídico de nuestro país a los derechos humanos
permanentemente
violentados
de las mujeres, los pueblos, las
mujeres y los hombres indígenas,
las personas con capacidades diferentes, las mujeres y los hombres
que optan vivir su sexualidad en
el sentido de la diversidad sexual,
y todas aquellos grupos o categorías sociales que son minorizados
y discriminados.
En su conjunto, estas leyes
corresponden al artículo 4º Constitucional que garantiza el derecho a la igualdad entre mujeres
y hombres, y al artículo 1º Constitucional y a la Ley para Prevenir y erradicar la Discriminación
que garantiza el derecho a la nodiscriminación de las personas
por sexo, opción sexual, género,
edad, condición étnica, religiosa, por capacidades diferentes y
otras. Con la Ley de Acceso de las
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Mujeres a Una Vida Libre de Violencia forman un nuevo piso de
derechos exigibles en principio.
Faltan otros avances pero sin la
legislación es imposible la exigibilidad del derecho a la igualdad, a
la vida sin violencia y a una vida
sin discriminación.
Estas leyes y otras, como las
de sociedades de convivencia en
el distrito federal y en Coahuila,
la reforma al Código penal del
Distrito Federal que elimina cualquier sanción a la interrupción del
embarazo antes de las 12 semanas
y las reformas en la Ley de Salud
para garantizar el derecho a la
atención de la interrupción del
embarazo en los hospitales del Sistema de Salud Pública del Distrito
Federal, han sido pasos legislativos formidables aunque parciales.
Sin embargo, en conjunto, conforman un estadio distinto en la
legislación al reconocer no sólo
los estragos de diversas formas
de opresión, discriminación, desigualdad y violencia, sino también
la responsabilidad del Estado en
su eliminación. El avance cualitativo estriba en el reconocimiento
de la diversidad de sujetos emergentes, conformados a partir de
su diferencia, y su inclusión como
sujetos jurídicos con plenos derechos. En este sentido, la inclusión
en nuestro marco jurídico de
dichos sujetos caracterizados en
la sociedad por diversas formas de
opresión, discriminación, violencia e injusticia, implica el reconocimiento de la condición humana
de todos en igualdad.
Se trata de sujetos mujeres y
hombres portadores de derechos
humanos, sólo por ser humanas y
humanos. En esta concepción, los
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derechos humanos de cualquier
sujeto jurídico son fundamento
y síntesis a la vez de los derechos
sociales, civiles, políticos y culturales. Los derechos humanos
son inseparables de los derechos
y garantías reconocidos de manera convencional como universales
pero permanentemente conculcados a dichos sujetos.
Con estos cambios legislativos
se legitima y legaliza la diversidad
de los sujetos en el marco jurídico.
Este paso implica un cambio de
paradigma jurídico que, en cuanto al género, sólo reconocía un
sujeto de contenido masculino y
androcéntrico, pretendidamente
universal. Legislar específicamente derechos de las mujeres implica
develar que tras la universalidad
del sujeto se esconde la exclusión
de las mujeres y la violación de sus
derechos humanos6 , al hacerlo, se
coloca a las mujeres como sujeto
jurídico en pos de la igualdad.
La Ley está estructurada por
varios principios jurídicos: la igualdad, la libertad, la integridad y la
dignidad, y la seguridad. La igualdad como un principio y por el
reconocimiento de que la violencia
de género contribuye, de manera
estructural, a la vigencia de la desigualdad de género y, por ende,
construir la real igualdad entre
mujeres y hombres conduce a la eliminación de la violencia. La libertad, porque como principio debe
ser preservada al abatir la violencia,
más aún, porque se reconoce que
la violencia conculca la libertad a
las mujeres y, preservar y ampliar
las libertades, hacerlas universales
para las mujeres exige eliminar la
violencia. La seguridad, en tanto

principio, implica que la violencia
atenta contra la seguridad personal
de las mujeres y las coloca en situación de riesgo de su integridad y su
vida y, al mismo tiempo, se reconoce que es preciso crear condiciones
sociales de seguridad para las mujeres como una vía para abatir la violencia de género.
Los tipos y las modalidades
de la violencia contra las mujeres

La ley define todos los tipos y las
modalidades de la violencia de
género contra las mujeres y los
coloca en el ámbito del delito.
Los tipos de violencia definidos
en la Ley son: a) violencia física,
b) sexual, c) psicológica, d) económica, e) patrimonial.
Las modalidades de violencia
se definen por el ámbito en que
ocurre: a) la familiar, b) en la
comunidad, c) laboral y educativa, d) institucional. e) feminicida.
La combinación de tipos y
modalidades permite dar cuenta
en la práctica de la especificidad,
las condiciones y los ámbitos en
que sucede la violencia. La mayor
parte de las veces las mujeres son
víctimas de varios tipos de violencia en un ámbito determinado, así
como la mayoría de las mujeres
viven violencia en diversos ámbitos, de manera simultánea.
La violencia psicológica es cualquier
acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono,
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, desamor, indiferen-

6
De acuerdo Con
la Convención
Belém Do Pará
estos derechos “…
comprenden, entre
otros: el derecho a
que se respete su
vida, a que se respete su integridad
física, psíquica y
moral, a la libertad
y la seguridad personales, a no ser
sometida a torturas,
a que se respete la
dignidad inherente
a su persona y que
se proteja a su familia, a igualdad de
protección ante la
ley y de la ley, a un
recurso sencillo y
rápido ante tribunales competentes que
la ampare contra
actos que violen sus
derechos, a la libertad de asociación, a
la libertad de profesar la religión y las
creencias propias
dentro de la ley y,
el derecho a tener
igualdad de acceso a
las funciones públicas de su país y a
participar en todos
los asuntos públicos,
incluyendo la toma
de decisiones”.
(Artículo 4).
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cia, infidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a
la autodeterminación y amenazas,
las cuales conllevan a la víctima
a la depresión el aislamiento, a
la devaluación de su autoestima e
incluso al suicidio. Título primero, Capítulo 1, Artículo 6, LGAMVLV.
La violencia física es cualquier acto
que inflige daño no accidental
usando la fuerza física o algún tipo
de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas o
externas o ambas. Ídem
La violencia patrimonial es cualquier
acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta
en: la transformación, la destrucción, la sustracción, la retención o
distracción de objetos, documentos
personales, bienes y valores, derechos
patrimoniales, o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a
los bienes comunes o propios de la
víctima. Ídem.
La violencia económica es toda acción
u omisión del agresor que afecta la
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar
el ingreso de sus percepciones económicas, así como a la percepción de
un salario menor por igual trabajo,
dentro de un mismo centro laboral.
Ídem.
La violencia sexual es cualquier acto
que degrada o daña el cuerpo y / o
la sexualidad de la víctima y que
por tanto atenta contra su libertad,
dignidad e integridad física. Es
una expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina
sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Ídem.
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En cuanto a las modalidades,
reconocer la violencia familiar
como una modalidad de la violencia de género implica articular
la legislación vigente en nuestro
país (diversas leyes para prevenir
y atender la violencia familiar o
intrafamiliar) con el nuevo marco jurídico implícito en esta Ley
y con las reformas jurídicas de las
entidades federativas. Eso significa que la violencia familiar deberá
ser tratada desde la perspectiva
de género, es decir, deberán considerarse las relaciones de poder
de género que condicionan la violencia.
La violencia familiar es el acto abusivo
de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar
o agredir de manera física, verbal,
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o
fuera del domicilio familiar, cuyo
agresor tenga o haya tenido relación
de parentesco por consaguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato, matrimonio o mantengan o
hayan mantenido una relación de
hecho. Título segundo, Capítulo
1, Artículo 7.
Es importante destacar las fracciones IV y V que norman actuaciones tras años de experiencia
negativas al respecto: IV Evitar
procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y
la víctima , lo cual es fundamental
ante la práctica generalizada de
la intervención de las autoridades
para que las mujeres se desistan
de la denuncia y se reconcilien
con sus agresores y, la evidente
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reincidencia de los agresores que
ha concluido en muchos casos en
homicidio. V Favorecer la separación y el alejamiento del agresor con
respecto de la víctima. Esta distancia
evitará riesgos a las mujeres y, probablemente les permitirá salvar la
vida y proseguir con su proyecto
de vida.
Asimismo en el Artículo 9 se
señala que para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres se deberá establecer la violencia
familiar como causal de divorcio, de
pérdida de patria potestad y de restricción de régimen de visitas, así como
impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños.
La violencia laboral y docente se ejerce
por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con
la víctima, independientemente de
la relación jerárquica, consistente en
un acto u omisión en abuso de poder
que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta
contra la igualdad. Puede consistir
en un solo evento o en una serie de
eventos cuya suma produce el daño.
También incluye el acoso y el hostigamiento sexual. Título segundo,
Capítulo II, Artículo 10.
Constituyen violencia docente aquellas
conductas que dañen la autoestima
de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones
y / o características físicas que les
infligen maestras o maestros.
El Artículo 13 contribuye a eliminar una confusión de términos
y en él se definen tanto el hostigamiento como el acoso sexual: El
hostigamiento sexual es el ejercicio de

poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor
en los ámbitos laboral, y / o escolar. Se
expresa en conductas verbales, físicas
o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso
sexual es una forma de violencia en
la que, si bien no existe la relación de
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la
víctima, independientemente de que se
realice en uno o varios eventos.
Otra aportación de la Ley es
relativa a formas de violencia aún
no reconocidas jurídicamente
pero vigentes en nuestro país, tales
como la violencia en la comunidad
que remite a la violencia social,
sea individual o colectiva, contra
las mujeres. Definir esta modalidad de violencia es fundamental
porque social y aún jurídicamente en varios casos, perviven usos y
costumbres que implican formas
de maltrato cotidiano, así como
castigos y penas a las mujeres legitimadas por grupos sociales en la
tradición o en formas propias de
identidad. Sin embargo, el violentar las garantías constitucionales
y los derechos humanos de las
mujeres son ilegales en nuestro
marco jurídico.
La violencia en la comunidad son los
actos individuales o colectivos que
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su
denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito
público. Título segundo, Capítulo III, Artículo 16.
Debido a la prevalencia en
nuestro país de formas de daño y
maltrato e institucional contra las
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mujeres, al irrespeto de los derechos humanos de las mujeres por
parte de quienes deberían garantizarlos por un lado, y por otro, la
inaceptable impunidad que forma parte de los hechos violentos
contra las mujeres, la Ley incluye
como una modalidad de la violencia de género contra las mujeres la
que se ejercen desde las instituciones a través de mecanismos de discriminación, exclusión, daño que
impiden el acceso de las mujeres
a la justicia y ponen en riesgo la
seguridad, la dignidad, la libertad
y la vida de las mujeres.
La violencia institucional son los actos
u omisiones de las y los servidores
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como
fin dilatar, obstaculizar o impedir el
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia. Título segundo,
Capítulo IV, Artículo 18.
Definir la violencia feminicida
es una contribución de la Ley para
enfrentar el grado extremo de la
violencia de género que en nuestro país se presenta en la mayoría
de las entidades federativas. A partir de la Investigación Diagnóstica
sobre la Violencia Feminicida en
la República Mexicana se tuvo
conocimiento de que los homicidios de niñas y mujeres no son
privativos de Ciudad Juárez, Las
denuncias sobre el número, sobre
algunas características de algunos
de ellos y sobre la impunidad y los
obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares,
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permitieron emerger otros crímenes semejantes y diferentes. Sin
embargo, tienen en común que
se trata de muertes violentas de
niñas y mujeres, de violencia de
género cometida por conocidos y
desconocidos tanto en el ámbito
privado como en el público, tolerada e incluso fomentada como
parte de la vida social.
La investigación realizada desde una perspectiva de género
feminista permitió correlacionar
los homicidios dolosos y culposos con otras muertes violentas
y muertes evitables: accidentes
y suicidios, así como con muertes evitables producto de enfermedades: cáncer, VIH SIDA, las
llamadas muertes maternas (por
falta de salud y atención integral
durante la gestación, el aborto, el
parto, el puerperio). Desde luego, la violencia, los crímenes y las
muertes violentas y evitables de
mujeres fueron analizadas en su
compleja relación con formas de
exclusión, discriminación y explotación de las mujeres no sólo de
género, sino de edad, de clase,
etnia, condición social territorial
(regional y municipal). Y, ese conjunto de articulaciones, se analizó
a la luz de la inseguridad, la ilegalidad y la delincuencia imperantes en su sitio de vida o derivadas
de situaciones de riesgo como la
exclusión, la marginación y la
migración. El conocimiento del
problema que inició con homicidios de niñas y mujeres permitió
correlacionar las muertes violentas con formas de violencia familiar, sexual, física, psicológica,
patrimonial y económica y también con la violencia institucional. La Ley recoge el conjunto de
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muertes violentas en la modalidad
de violencia feminicida.
Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de
sus derechos humanos en los ámbitos
público y privado, conformada por
el conjunto de conductas misóginas
que pueden conllevar impunidad
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de
muerte violenta de mujeres. Título
2º, Capítulo V, Artículo 21.
La alerta de violencia
de género

Una de las medidas gubernamentales más innovadoras de la Ley se
encuentra en la alerta de violencia de género para hacer frente a
la violencia feminicida
Se debe a la presencia de focos
rojos debido a la alta incidencia
de violencia feminicida en diversas entidades del país y, al mismo
tiempo, a la ausencia de políticas
gubernamentales para enfrentarla,
incluso a la negación del problema, a su gravedad y a la negligencia de las autoridades locales y
federales que no han respondido
de manera adecuada ante la gravedad del problema. En algunos
casos, los menos, han aplicado
medidas parciales y desarticuladas,
sin resultados positivos. La mayor
parte de las autoridades no considera que enfrentar la violencia
feminicida sea su responsabilidad,
descalifica a las mujeres víctimas
por su oficio o calidad moral, o
establece una supuesta definición
de feminicidio –que es en realidad
una suposición infundada– para

asegurar que en su entidad eso no
sucede. Si hubiese estado vigente
esta alerta hace años en diversos
municipios del país, probablemente estarían con vida, niñas y
mujeres que no contaron con un
soporte a su seguridad y a su vida
como el que implica la Alerta.
Alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales
de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia
comunidad. Título 2º, Capítulo
V, Artículo 22.
La alerta de violencia de género contra
las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de
las mismas, el cese de la violencia en
su contra y eliminar las desigualdades
producidas por una legislación que
agravia sus derechos humanos. Título 2º, Capítulo V, Artículo 23.
La alerta de violencia de género es un recurso jurídico que
obliga a actuar a los tres niveles
de gobierno federal, estatal y
municipal de manera articulada
para atender desde una perspectiva de género, de forma pronta
y expedita, sin dilación, hechos
de violencia feminicida en una
zona determinada. Se trata de
una medida de emergencia que
implica acciones gubernamentales de investigación, procuración
y administración de justicia que
conduzcan al esclarecimiento de
los hechos, a la detención y el proceso de los agresores y al acceso a
la justicia de familiares de las víctimas. Incluye desde luego medidas
de prevención para evitar que la
violencia feminicida continúe.
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Ante la violencia feminicida el Estado
mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en
el derecho internacional de los derechos
humanos y considerar como reparación: I El derecho a la justicia pronta
y expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres y sancionar a
los responsables; II La rehabilitación:
Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos
especializados para la recuperación
de las víctimas directas e indirectas.
Artículo 26, I y II.
La recuperación de las víctimas directas e indirectas es muy
importante porque en los casos
de violencia feminicida en el país
y, a pesar de recomendaciones
internacionales emitidas sobre
todo por la violencia feminicida
en Ciudad Juárez, pero también,
a pesar de que nueve gobiernos
suscribieron con la Comisión
Especial de Feminicidio de la
Cámara de Diputados convenios
y declaraciones de intenciones
que los comprometen a escuchar
las recomendaciones de la Comisión, a eliminar la impunidad y
hacer justicia, persisten quejas
de familiares de las víctimas por
la ausencia de reparación del
daño. En ése sentido continúa
su victimización por parte de las
instituciones.
Es fundamental la norma sobre
la recuperación de las víctimas,
porque aún cuando no hay cifras,
sabemos, a través de investigaciones focales que formaron parte de
la Investigación Diagnóstica, que
hay un sinnúmero de víctimas
directas, sobrevivientes de violencia feminicida sujetas, además, a

26

la injusticia institucional. Suponemos, también, que deben ser
decenas de miles.
Como un objetivo de la Alerta
de Violencia de Género es proteger la vida de las mujeres, contiene también el establecimiento de
medidas que garanticen la seguridad de las mujeres en la zona
definida. Al establecerse la Alerta
debe haber un presupuesto para
tal efecto y las autoridades deben
informar a la sociedad sobre las
causas del establecimiento de la
Alerta y, desde luego, dar cuenta a
la sociedad de resultados positivos
para levantarla.
La conciencia social sobre la
violencia de género y, en particular, sobre la violencia feminicida
y la movilización civil son fundamentales para la aplicación de
la Ley, por ello, la Ley establece
que la declaratoria de la Alerta
se emitirá cuando: I Los delitos
del orden común contra las mujeres
perturben la paz social y la sociedad
así lo reclame…III Los organismos
de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas,
los organismos de la sociedad civil
y / o los organismos internacionales
así lo soliciten. Título Segundo,
Capítulo V, Artículo 24.
Las medidas de protección

Las medidas de protección que
contiene la Ley en el Capítulo VI
atienden a lograr la eficacia, sin
dilación, en la intervención institucional para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres en
situación de violencia, así como
garantizar la seguridad de las
mujeres y sus familias en riesgo.
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Son de tres tipos: I De emergencia, II Preventivas y III De naturaleza
civil
Las de emergencia y preventivas tienen una duración de hasta
72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al
conocimiento de los hechos que
las generan. Las de protección de
emergencia implican entre otras
cosas: I Desocupación por parte del agresor del domicilio conyugal o donde habite
la víctima…II Prohibición al probable
responsable de acercarse al domicilio,
lugar de trabajo, de estudio, y al domicilio de ascendientes y descendientes y de
cualquier otro que frecuente la víctima.
Las ordenes de protección de
naturaleza civil se encuentran
consignadas en el Artículo 32 y
abarcan desde la suspensión al
agresor del régimen de visitas y
convivencia con sus descendientes, la prohibición de enajenar bienes, cuando se trate del domicilio
conyugal, embargo preventivo de
sus bienes, hasta la obligación alimentaria.
La obligación de las autoridades
competentes de brindar atención
a las mujeres víctimas de la violencia está consignada en el Capítulo
IV, Artículo 51, en su fracción III
se asienta que deberán proporcionar a las víctimas la atención médica,
psicológica, jurídica, de manera integral, gratuita y expedita.
Entre las medidas de atención
a las víctimas se consigna en el
Capítulo V que las mujeres víctimas de la violencia deberán contar con un refugio seguro que
garantizará: hospedaje, alimentación, vestido, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico y
diversos programas. La atención
integral, desde la perspectiva de

género, deberá estar a cargo de
profesionales, y las mujeres deberán recibir capacitación laboral y
tener acceso a bolsa de trabajo.
Asimismo, se realizarán programas reeducativos integrales a fin
de que las mujeres logren estar en
condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y
privada (Capítulo VI, III). El conjunto de acciones se inscribe en la
vía de lograr el empoderamiento
de las mujeres y la construcción
de su condición ciudadana. Con el
pleno ejercicio de sus derechos.
El Sistema Nacional,
la integralidad y la
transversalidad de género

Para enfrentar la ausencia de una
política integral de gobierno y la
desarticulación de acciones parciales inconexas sin perspectiva
de género e incluso contrarias,
así como la ausencia de una rectoría institucional, la Ley crea un
Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.
Dicho Sistema tiene impresa la
transversalidad de una política de
género integral. En él se asignan
responsabilidades, acciones específicas y articuladas a cada instancia. Se conforma por los titulares
de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación Pública,
Salud, (Trabajo), la Procuraduría
General de la República y forman
parte de él, el Consejo Nacional
para Prevenir y Erradicar la Discriminación, El Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la
Familia y los mecanismos para
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el adelanto de las mujeres de las
entidades federativas. El Sistema
es presidido por el titular de la
Secretaría de Gobernación y la
Secretaría Ejecutiva está a cargo
del Instituto Nacional de las Mujeres. La Ley asigna responsabilidades específicas a cada instancia en
cada una de sus líneas de acción.
Título tercero, Capítulo I, Artículo 36.
Al mismo tiempo, el Sistema
sólo funcionará si se articula con
los gobiernos de las entidades
federativas cuyas acciones deberán regirse por el mismo principio
integrador de transversalidad de
género, y con el municipio, cuyo
ayuntamiento deberá asumir al
nivel local lo que en el ámbito de
su competencia corresponde. A
su vez, cada ayuntamiento deberá
realizar acciones articuladas con
el gobierno de la entidad federativa y con el gobierno federal. La
Ley establece las bases para lograr
una política de género nacional
de gobierno, homogénea y capaz
de cumplir con planes, metas y
objetivos nacionales y locales al
mismo tiempo.
La Federación, las entidades federativas y los municipios se coordinarán
para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por
objeto la conjunción de esfuerzos,
instrumentos y políticas, servicios y
acciones interinstitucionales para
la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra
las mujeres. Todas las medidas que
lleve a cabo el estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna.
Por ello, se considerarán el idioma,
la edad, la condición social, la preferencia sexual, o cualquier otra con-
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dición para que las mujeres puedan
acceder a las políticas públicas en la
materia. Título tercero, Capítulo
I, Artículo 35.
Ley vigente

A partir del 2 de febrero la Ley
General de Acceso de las Mujeres
a Una Vida Libre de Violencia está
vigente en nuestro país. Por tanto,
prevenir, atender y sancionar la
violencia de género debe hacerse siempre, en cualquier nivel de
gobierno, en cualquier lugar del
país, con perspectiva de género.
Lograrlo, implica la transformación de las instituciones mismas,
su adecuación y la formación profesional del personal a cargo de
poner en práctica y realizar las
acciones conducentes. Implica,
desde luego, además de conductas
y prácticas institucionales de respeto a la Ley General, voluntad política y compromiso de los gobiernos
con las mujeres y la asunción de su
responsabilidad en la superación
de las causas que ocasionan la violencia, así como el impulso y la
defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres .
Entre los cambios sustantivos
que desencadena la aplicación de
la Ley están reformas jurídicas en
las entidades federativas: Las autoridades federales deberán hacer gestiones para propiciar que las autoridades
locales reformen su legislación, para
considerar como agravantes los delitos
contra la vida y la integridad corporal,
cometidos contra mujeres. Título tercero, Capítulo III Sección novena
fracción XXII.
El Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar, erradicar

Artículos
es precondición para la viabilidad
de una política institucional integral que articule y potencie acciones a partir de la transversalidad
de género. Asimismo, las entidades
federativas deberán integrar el Sistema
estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia
contra las Mujeres. Título tercero,
Capítulo II, Sección novena, fracción VI. Así, instalados el Sistema
nacional y el estatal podrán integrarse los programas y las acciones de los tres niveles de gobierno
incluyendo al municipal.
La ausencia de una política
gubernamental y de Estado con
perspectiva de género ha contribuido, sin lugar a dudas, a la persistencia de la violencia de género
contra las mujeres. Por ello, la
Ley establece la obligatoriedad
de dicha perspectiva y, además
la define en el Título primero,
Capítulo 1º, Artículo 5, Inciso IX:
Perspectiva de género es una visión
científica, analítica y política sobre
las mujeres y los hombres. Se propone
eliminar las causas de la opresión de
género como la desigualdad, la injusticia, y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de
la equidad, el adelanto y el bienestar
de las mujeres; contribuye a construir
una sociedad en la cual las mujeres y
los hombres tengan el mismo valor, la
igualdad de derechos y oportunidades
para acceder a los recursos económicos
y a la representación política y social
en los ámbitos de toma de decisiones.
El Sistema deberá elaborar un
Programa para definir una política
de gobierno de manera interinstitucional tal como lo enuncia en el
Título tercero, Capítulo II: El Programa Integral para Prevenir, Atender,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Artículo 38: El
Programa contendrá las acciones con
perspectiva de género para: fomentar
los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, transformar
modelos socioculturales de relación entre mujeres y hombres a
través de programas educativos
formales e informales para erradicar conductas estereotipadas
violentas. Incluye la educación y
formación en derechos humanos
y en derechos humanos de las
mujeres al personal encargado
de la procuración y la impartición
de justicia, al personal a cargo de
impulsar el desarrollo (salud, educación, así como a todos quienes
deben impulsar el Programa).
Ante la diversidad de formas
de atención que se despliegan en
el país, algunas de ellas contrarias a la perspectiva de género,
el Programa contiene una norma
fundamental en su fracción XIII:
Diseñar un Modelo Integral de Atención a los derechos humanos y a la
ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los
centros de atención y los refugios que
atiendan a víctimas.
Los medios de comunicación

El papel de los medios de comunicación es crucial en la violencia de género contra las mujeres.
Tanto en la visibilización, denuncia, investigación e información
sobre la violencia, como en la
desinformación, la creación de
prejuicios, el fomento de valores, juicios e interpretaciones
machistas y misóginos. Por su
alta incidencia y su influencia en
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la orientación y el contenido de
mentalidades, en particular en el
sentido común, los medios son
claves, también, porque educan
en la aceptación de la violencia
de género contra las mujeres
e incluso en las formas de realizarla, al difundir de manera creciente actos de todos los tipos y
modalidades de violencia incluyendo violencia feminicida, con
una mirada complaciente y normalizadora y al tratar de manera
amarillista los atentados contra
las mujeres.
Es evidente que, en este sentido, la mayoría de los medios
contribuye a la discriminación de
todas las mujeres, a la victimización de las víctimas y a la anestesia
social ante la violencia de género
contra las mujeres. Fomenta la
aceptación de que todos los hombres son violentos y las mujeres
deben soportar dicha violencia.
A pesar de ello, cada vez hay una
mayor influencia de medios escritos, radiales y televisivos que tratan
la violencia de género contra las
mujeres como un problema social,
con respeto hacia las víctimas y
con interpretaciones basadas en
análisis documentados y serios.
Por su impacto e incidencia en
las mentalidades y como canales
educativos, los medios pueden ser
decisivos si contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico de las
personas al realizar análisis científicos e interpretaciones sobre la
violencia, e impulsar el rechazo a
la violencia en general y, en particular, a la violencia de género.
Los medios pueden influir en
cambios sociales y culturales fundamentales si se orientan desde
una perspectiva de género, de
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difusión e impulso de los derechos
humanos de las mujeres y de formas no violentas de convivencia
entre mujeres y hombres. En particular, si sus recursos de comunicación, sus lenguajes y el tratamiento
informativo o de investigación y
difusión mediática desmontan el
lenguaje agresivo machista y
misógino, no recrean la violencia
y proceden con respeto a la integridad de las personas. De hecho,
los medios que han incursionado
por ese camino han contribuido
al desarrollo de formas de conocimiento y conciencia crítica de
rechazo a la violencia, a cualquier
forma de sexismo y a la difusión de
una cultura de respeto a las mujeres y a favor de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.
Sin embargo, aún prevalece en
el país una visión mediática cosificadora e inferiorizante sobre
las mujeres y de supremacismo
de los hombres ligada a la violencia. Es común que a pesar de ser
contradictorias, ambas posiciones
aparezcan de manera simultánea entreveradas. Por ello, la Ley
incluye en el Programa un rubro
que consiste en: Vigilar que los
medios de comunicación no fomenten
la violencia contra las mujeres y que
favorezcan la erradicación de todos
los tipos y modalidades de violencia,
para fortalecer el respeto a los derechos
humanos de las mujeres. Título 3º,
Capítulo II, Inciso VIII.
El Diagnóstico Nacional
Banco Nacional de Datos

y el

El Diagnóstico Nacional sobre
todos los tipos de violencia contra
las mujeres implica la obligación
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del gobierno federal, en este
caso de la Secretaría de Gobernación, de realizar investigaciones
periódicas, profesionales y científicas con perspectiva de género
sobre todos los tipos y las modalidades de violencia contra las
mujeres definidos en la Ley, para
conocer la violencia que viven las
mujeres de todos los grupos etarios, socioeconómicos y étnicos,
en todo el país.
Los diagnósticos periódicos
tienen por objeto superar la
especulación, la ignorancia, la
manipulación y la distorsión prevalecientes en la información
de las instituciones y conocer de
manera científica no restrictiva
ni estereotipada, la situación de
violencia de género contra las
mujeres en México. El acceso a
información confiable es indispensable para quienes deben
delinear las acciones y la intervención gubernamental, así como
para quienes investigan, difunden y observan la violencia y las
políticas para enfrentarla desde
la sociedad civil, las instituciones
universitarias y de investigación y
los medios de información.
La información veraz y su
amplia difusión pueden ser recursos de conciencia social al contribuir a su rechazo social. En ese
sentido es un recurso de prevención para desmontar la violencia
y contribuir al desarrollo de la
conciencia de género en las mujeres que les permita ubicar los riesgos, protegerse, saber qué es la
violencia, ubicarla como delito, y
conocer su derecho a una vida sin
violencia, así como las obligaciones institucionales para garantizarlo y su acceso a ellas.

La difusión de los resultados
del Diagnóstico, puede incidir en
hombres, comunidades e instituciones, al mostrar la gravedad del
problema, reprobarla y señalar la
responsabilidad de cada cual en las
acciones y procesos para eliminarla. Desde luego, busca hacer posible el derecho a la información lo
que incidirá en las acciones civiles
desarrolladas por parte de organizaciones, asociaciones, redes y
diversos organismos civiles.
El Diagnóstico deberá realizarse de manera periódica con fines
comparativos, de evaluación y
seguimiento a la relación entre el
aumento o la disminución de índices, grados y tasas de violencia y la
puesta en práctica de políticas de
gobierno específicas para prevenir, atender, perseguir y sancionar
la violencia de género contra las
mujeres y los cambios en las condiciones de vida y desarrollo.
En esta misma línea se encuentra
la obligación asignada a la Secretaría de Seguridad Pública de Integrar
el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres. Título tercero, Capítulo I,
Artículo 44, Fracción IV.
El presupuesto

Uno de los resultados de la Investigación Diagnóstica fue dar
cuenta del exiguo presupuesto
asignado a las políticas gubernamentales para enfrentar la
violencia, así como el bajísimo
presupuesto etiquetado para
rubros mínimos de satisfacción
de necesidades de las mujeres
y, la relativa inexistencia de un
presupuesto institucional para
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impulsar políticas de género que
favorezcan la equidad en el desarrollo y la participación democrática de las mujeres. Más aún la
asignación de presupuesto a esos
rubros es tan frágil que depende
de quien impulse su inclusión
en el proyecto de presupuesto o
en el que aprueba la Cámara de
diputados. En ocasiones varía de
manera significativa de un año
al otro. Por otra parte las autoridades aseguran que no impulsan
dichas acciones porque no tienen
recursos o nos les llegan.
Por ello, para evitar excusas y
omisiones, el Artículo 39 establece la obligación al Ejecutivo Federal
de asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento
de los objetivos del Sistema y del Programa previstos en la ley.
La Ley distribuye obligaciones
de acuerdo con las competencias
federales, de las entidades federativas y municipales en el Título
tercero, Capítulo III, y plantea que
“… coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la ley…” El presupuesto deberá abarcar los tres
niveles de gobierno y, de manera
muy importante, deberá llegar
a nivel municipal a las instancias
locales de gobierno que deberán
asegurar el acceso de las mujeres
a los servicios y la atención, garantizar la seguridad y apoyar la creación y el funcionamiento de los
refugios.
En cuanto al presupuesto
inmediato para sustentar y hacer
efectiva la política gubernamental y hacer frente a la violencia de
género contra las mujeres, la Ley
establece en un transitorio que: Los
recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las accio-
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nes que se deriven de la presente ley, se
cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias,
entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, los
poderes Legislativo y Judicial, los
órganos autónomos, las entidades
federativas y los municipios, para
el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes, asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos
de la misma. Los Congresos de
las entidades federativas deberán estimar el costo de la aplicación del Programa para Prevenir,
Atender, Perseguir y Sancionar la
Violencia contra las Mujeres, en
su trayectoria desde el gobierno
federal, hasta el gobierno de la
entidad federativa y el gobierno
municipal.
Cualquier presupuesto que se
elabore en el futuro deberá contener acciones en todos los rubros
de prevención, atención, sanción
y administración de justicia, y
deberá garantizarse que los recursos lleguen a tiempo a los gobiernos de las entidades federativas y
municipales. Una línea de acción
que deberá ser contemplada en
el presupuesto es la inversión en
cambios educativos en las instituciones públicas de educación
superior para garantizar la formación con perspectiva de género de
quienes intervienen en el proceso.
En adelante el proyecto de Ley de
Presupuesto que presenta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados
deberá incluir los montos suficientes para poner en práctica el
funcionamiento del Sistema, del
Programa y de sus correspondientes en las entidades federativas.
La Cámara de Diputados debe-

Artículos
rá asegurar que el presupuesto
asignado sea el necesario para
cubrir el impulso de toda la política del Estado frente a la violencia
de género contra las mujeres.
El paradigma y la Ley

Es impensable abatir la violencia contra las mujeres en una
sociedad en la que la violencia
es estructural a formas sustantivas de relación social, económica
y política, en las que la violencia
caracteriza y define la acción de
grupos de interés legalmente
constituidos y delincuenciales, la
violencia es contenido definitorio
de la condición masculina supremacista y, de manera velada o
evidente, es constitutiva de diversas corrientes y manifestaciones
culturales desde las hegemónicas
hasta corrientes tangenciales y
emergentes y, desde luego, permea las culturas populares.
La cultura dominante es sexista y el sexismo es violento. En su
seno se promueven, se legitiman,
se enseñan, se crean dimensiones,
valores, lenguajes, representaciones, tramas, creencias, imágenes
e interpretaciones de contenido
machista y misógino, así como
homófobo y lesbófobo. Todas
ellas exaltan la violencia de género y son base de otras formas de
exaltación supremacista como el
clasismo, el racismo y cualquier
otro sectarismo. De ahí su fuerza
y de ahí la multidimensionalidad
de cualquier política que pretenda erradicarla.
La violencia no sólo es monopolio de los órganos coercitivos
del Estado sino que sus persone-

ros constantemente violan sus
propias normas y se exceden en
el uso de la violencia, no garantizan la seguridad y la paz y se convierten en promotores de miedo,
daño e impunidad.
Es impensable abatir la impunidad imperante en los hechos
de violencia de género contra las
mujeres porque la impunidad no es
privativa de estos hechos. Está asentada en las instituciones mismas en
un trato autoritario y discriminatorio y en muchas ocasiones violento
de funcionarias y funcionarios, así
como de las autoridades, contra la
ciudadanía. La impunidad impera cuando además quienes deben
garantizar la seguridad y el respeto
a la legalidad son violentos o están
coludidos con quienes cometen
actos violentos. El trato a las mujeres en infinidad de casos es doblemente discriminatorio y además
violento, al grado de constituir violencia institucional.
Para avanzar en la erradicación
de la violencia de género es preciso que el Estado no solape la
violencia y enfrente con su fuerza todas las formas de violencia
vigentes en la sociedad. Es preciso que el Estado sea garante de la
vigencia del estado democrático
de derecho.
Por eso, la Ley está centrada
en la transformación institucional y crea mecanismos para lograr
cambios de género en las mentalidades de quienes están en las
instituciones. La Ley contiene la
creación de una política de Estado y una política de gobierno que
no se ciñe sólo a enfrentar algunas
de las expresiones de la violencia
que deberá normar la acción de
quien gobierne más allá de sus
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posiciones partidarias y busca además enfrentar sus causas y determinaciones. En la actualidad las
políticas gubernamentales sólo
enfrentan la violencia cuando ésta
ha sucedido y lo hacen de manera parcial y unilateral. No buscan
transformar el estado de cosas
sino sólo atender algunas de sus
manifestaciones. La mayor parte
de los hechos de violencia no son
atendidos como hechos delictivos,
aunque sean denunciados.
Desde ese paradigma democrático es urgente la reforma del
Estado para lograr que sus instituciones y su política ya no contenga
necesidades, intereses y objetivos
supremacistas de ningún tipo y,
de manera particular, patriarcales. Que no contribuya más a la
desigualdad entre los géneros, a la
supremacía masculina y al poder
de dominio de los hombres sobre
las mujeres, así como a la subalternidad y opresión de las mujeres.
Desde una perspectiva feminista,
el Estado debe ser transformado y
contener de manera estructural y
definitoria la democracia genérica. De ahí que la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia configurada
desde una perspectiva de género
tiene como propósito normar y
encausar la acción del Estado en
ese sentido.
La perspectiva de género como
recurso analítico implica observar la violencia como mecanismo
reproductor de desigualdades de
género entre mujeres y hombres,
así como de relaciones de dominación de género, control, impedimentos desventajas y daños para las
mujeres y, a la par, enormes poderes de género de los hombres.
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La política basada en la perspectiva de género feminista consiste en reconocer e ir a las causas
y los efectos de la desigualdad y la
violencia y realizar acciones concretas para desmontarlos, exige
prevenir su emergencia y tratarlos
para que desaparezcan. Implica,
asimismo, hacer justicia y abatir la
impunidad. El objetivo es lograr
que cada mujer amparada por el
Estado tenga condiciones para
salir de la situación de violencia,
recibir atención médica y psicológica por los daños recibidos,
si la requiere, así como atención
y soporte jurídico para llevar al
terreno de la ley tanto los hechos
de violencia como a quien la agredió y, al mismo tiempo, acceder a
la justicia pronta y expedita. Ese
conjunto de acciones debe estar
articulado en una acción integral
estructurada en la construcción
de la ciudadanía de las mujeres
víctimas de violencia.
En términos de la Ley, la acción
del Estado debe crear condiciones
de seguridad para cada mujer y
para todas las mujeres como género, eliminar condiciones de riesgo y lograr el empoderamiento a
través del acceso de las mujeres a
oportunidades de desarrollo y de
participación equitativa en todos
los ámbitos.
Finalmente, la aplicación rigurosa de la Ley contribuirá a abatir
la impunidad y de manera paralela incidirá en condiciones de convivencia solidaria de la sociedad y
de las instituciones del Estado con
las mujeres. Se colocará con claridad a la violencia como delito y a
los agresores como delincuentes y
se fomentarán relaciones equitativas entre mujeres y hombres tanto
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en los espacios privados como en
los públicos, en todas las actividades. Con ello se abrirá paso el respeto a la integridad y la dignidad
de las mujeres.
El impulso de las instituciones
del Estado a los derechos humanos de las mujeres es fundamental
y debe realizarse de forma comprensible a través de la educación
que deberá incluir la perspectiva
de género y el conjunto de políticas de gobierno también. La violencia no puede ser desterrada si
se enfrenta de manera aislada y
parcial. Requiere la integralidad
de las acciones directas y, al mismo tiempo, de la vigencia de una
política de gobierno de cara a las
mujeres y al impulso a los derechos
humanos de las mujeres mediante la eliminación de brechas de
género entre mujeres y hombres,
así como el sostén del adelanto de
las mujeres como ejes fundamentales tanto de la igualdad, como
del desarrollo de las mujeres y con
ello del país, con la consecuente
democratización de la vida social.
La Ley lleva en su nombre el
derecho humano de las mujeres
a la vida y resalta la vida sin violencia. Este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
fue reconocido en el conjunto de
derechos humanos de las mujeres,
como el primero. La Convención
Interamericana Belém Do Pará,
asumió el compromiso de contribuir con políticas de gobierno
y definiciones de género a construir ese derecho a través de la
erradicación de la violencia de
género. La Ley General lo integra
en su estructura y a todo lo largo
de sus títulos, capítulos y artículos
y transitorios.

La Ley protege el derecho de
las mujeres y las niñas a vivir una
vida libre de violencia y responde
a la grave situación de violencia
de género contra las mujeres y las
niñas en el país. Se trata de una ley
general que establece condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres en el país,
es aplicable en todo el territorio
nacional y obligatoria para los tres
órdenes de gobierno.
La ley contiene la transversalidad de género al incorporar esta
perspectiva codificada tanto en la
CEDAW como en Belém Do Para,
así como en la Conferencia de
Viena sobre Derechos Humanos
y en la Conferencia de la Mujer
en Beijing. Se sustenta en la consideración de la Asamblea General
de la ONU en cuanto a que “la
violencia contra la mujer constituye
una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre
el hombre y la mujer, que han 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…”
Su conformación armoniza los
principios jurídicos y la perspectiva contenida en los instrumentos
internacionales referidos. La Ley
contribuye a identificar la violencia de género y a responsabilizar
a los tres niveles de gobierno en
la creación y ejecución de una
política integral de gobierno que
permita a las mujeres acceder al
desarrollo y a la vida democrática
con el fin de dicha violencia.
En tanto la violencia resulta
de relaciones de dominación,
lograr su erradicación, como
señaló Belén Do Pará, implica la
movilización y las acciones de los
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gobiernos, así como del Estado en
su conjunto y, desde luego, de las
instituciones, las organizaciones y
los grupos sociales.
Así, a partir de su aprobación,
la aplicación de la Ley no implica acciones directas porque para
tal efecto deberá crearse la legislación en cada entidad federativa. Su aplicación consiste en la
reforma de las instituciones y de
las políticas de gobierno con la
creación del Sistema, la elaboración del Programa y la puesta
en acción de los Congresos de
las Entidades Federativas y de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, para lograr que desarrollen y aprueben en su propia Ley
estatal de Acceso de las Mujeres
a Una Vida Libre de Violencia y
realicen un conjunto de cambios
jurídicos para llevar a los códigos
penales los delitos específicos,
así como a los códigos civiles y a
sus correspondientes códigos de
procedimientos. También deberán derogar normas jurídicas
que atenten contra los derechos
humanos de las mujeres.
La Ley y sus consecuencias
implican una gran iniciativa y
requieren de una gran movilización social e institucional para ir
construyendo de manera simultánea en las treintaidós entidades
esta nueva estructura jurídica y
la consecuente política gubernamental. Requiere asimismo, organizaciones y redes civiles alertas,
exigentes de que se cumplan los
objetivos y los plazos, de la coherencia de las leyes de las entidades federativas y del conjunto de
reformas jurídicas. Las organizaciones civiles son, tal vez, el único
garante de que el proceso avance
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de acuerdo con las líneas trazadas
en la Ley y, de que el nuevo marco
jurídico se aplique y sea un recurso en la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres.
Un último apartado de la Ley,
Transitorios, contiene una política
inmediata para su aplicación. En
él, se establecen responsabilidades y plazos finitos a partir del 1
de febrero, fecha de entrada en
vigencia de la Ley, para poner en
marcha las acciones y lograr cambios jurídicos y de políticas de
gobierno.
Algunos de estos cambios han
iniciado ya con la emisión del
Reglamento de la Ley (noventa
días) y la instalación del Sistema
Nacional (sesenta días), el Reglamento del Sistema (noventa días),
el Diagnóstico Nacional (trescientos sesenta y cinco días), el Banco
Nacional de Datos (trescientos
sesenta y cinco días) y las legislaturas de las entidades federativas
deberán contar con sus Leyes estatales y los cambios en los códigos
penales y civiles y todos los que se
derivan de la Ley (seis meses).
La Ley es un cimiento sólido
para construir una compleja edificación jurídica en las entidades
federativas así como la política
integral, articulada y concurrente
de la federación y los gobiernos
de las entidades y municipales. La
ley contiene una reforma de las
instituciones con vías a desarrollar
una verdadera política de Estado
y lograr que el Estado deje de ser
parte del problema y se transforme
en una potente fuerza impulsora y
garante de los derechos humanos
de las mujeres en la sociedad.
A lo largo de varias décadas,
en distintos países y a nivel inter-
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nacional se ha decantado esta
perspectiva y se han creado definiciones importantes que la Ley
incorpora al definir los tipos y
las modalidades de la violencia
considerada por la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la violencia
contra la Mujer, Belém Do Pará,
como toda 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. La Convención
consideró la violencia como una
violación a los derechos humanos
de las mujeres que habían sido
reconocidos en la Cumbre de
Viena en 1993 y, en ese sentido,
responsabilizó a los Estados de
todo acto de violencia de género
por negligencia. En consecuencia
asignó a los Estados la obligación
de prevenir la violencia de género enfrentando la discriminación
y la desigualdad entre mujeres
y hombres e impulsando el adelanto de las mujeres para hacer
vigentes sus derechos humanos y
su ciudadanía
Asimismo, la ley incluye la concepción del empoderamiento
de las mujeres, política feminista de género, impulsada en todo
el mundo para abatir las causas
de la dominación de género de
las mujeres y, en este caso, de la
violencia, para avanzar en su erradicación. En el Título Primero,
Capítulo 1, fracción X La Ley
define el empoderamiento de las
mujeres como un proceso por medio

del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o
exclusión a un estado de conciencia,
autodeterminación y autonomía, el
cual se manifiesta en el ejercicio del
poder democrático que emana del goce
pleno de sus derechos y libertades. Se
trata del conjunto de acciones
gubernamentales que busca eliminar las causas de la violencia de
género y crear condiciones para
el pleno desarrollo de las mujeres y la vigencia de sus derechos
humanos.
La eliminación de la violencia
implica, entonces, la transformación de las mujeres y los hombres,
de la sociedad y las instituciones y
de la cultura, a partir de la creación de condiciones de seguridad
para las mujeres, pero también y
de manera fundamental, de lograr
el acceso de las mujeres a condiciones de desarrollo personal y
de género con los parámetros de
calidad de vida y ciudadanía plena. Para ello es preciso el impulso
a una política de Estado tendiente a eliminar las desigualdades, las
injusticias y las brechas de género, la discriminación y, al mismo
tiempo, garantizar la libertad de
las mujeres.
La Ley sintetiza el derecho de
las mujeres a la vida sin violencia y
el goce de la libertad.

¡Por la vida y la libertad
de las Mujeres
ES
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Presentación de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia en el marco
del Día Internacional de la Mujer1
Angélica de la Peña Gómez

Apreciables amigas y amigos:

A

1

Palabras pronunciadas en el Centro
de Investigaciones
Interdisciplinarias
en Ciencias y
Humanidades de la
UNAM, el día 5 de
marzo de 2007.
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gradezco la invitación que
me ha hecho el Doctor
Daniel Cazés, Director del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
de esta Casa de Estudios, que en
el marco del Programa de Investigación Feminista y junto con el
Colegio de Académicas Universitarias, han convocado a la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, tomando como referencia para dicha remembranza
la presentación de una ley que
en lo suyo está inscrita en la conceptualización de la reforma del
Estado Mexicano, por lo tanto
apunta a la reconstrucción de la
sociedad y de las instituciones y
a la vindicación de la ciudadanía
de las mujeres mexicanas.
Para introducir mi intervención leo textual la Declaración de
las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra
las mujeres del 20 de diciembre de
1993: Se le llama violencia contra la
mujer a todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado
posible o real, un daño físico, sexual,
psicológico, incluido las amenazas,
la coerción o la privación arbitraria

de la libertad, ya sea que ocurra en
la vida pública o en la privada. Esta
violencia es perpetrada por los hombres, silenciada por las costumbres,
institucionalizada por las leyes y sistemas estatales y transmitida de una
generación a otra, la cual, sin importar si tiene lugar en la calle o en los
hogares, afecta a las mujeres de todas
las nacionalidades, creencias, clases,
razas y grupos étnicos.
La Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia fue concebida en la LIX
Legislatura del Congreso de la
Unión por Diputadas de diversos
grupos de las comisiones Especiales de Feminicidios y de la Niñez,
Adolescencia y Familias, y de las
Comisiones que la dictaminaron
de Equidad y Género y de Justicia
y Derechos Humanos. Nos propusimos lograr esta novedosa y
vanguardista ley prácticamente en
el tiempo perentorio de una legislatura bajo condiciones políticas
difíciles y con el trasfondo de una
práctica legislativa obsoleta que
no ayuda al quehacer legislativo.
Formó parte de su compendio la
Ley Contra la Violencia hacia las
Mujeres y las Niñas que impulsó
la Senadora Araceli Escalante y de
cuya Minuta retomamos una parte
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fundamental. Al principio contratamos a dos importantes expertas en distintos tiempos para que
trabajaran un anteproyecto, sin
embargo, aún con la contribución
de esta asesoría, tuvimos expresamente que trabajar algunas diputadas en su diseño y conclusión.
En las discusiones sobre la concepción de la ley, definimos como
objeto fundamental que en ella
se estableciera la obligación del
Estado Mexicano a dar respuesta
efectiva frente al enorme problema que le significa a la sociedad,
al desarrollo y a la paz, la violencia
contra las mujeres en sus distintas
manifestaciones a través de un sistema nacional conformado por
las principales dependencias de
la administración pública federal.
Específicamente nos referimos
a la violencia contra las mujeres
como una forma de discriminación derivada del género y una
violación contumaz a sus derechos
humanos por lo que el Estado está
obligado a tomar medidas de todo
tipo para detenerla, además de
atenderla, prevenirla y sancionarla con el objetivo expreso hacia su
erradicación y eliminación para
asegurar el goce de los derechos
humanos de las mujeres y de sus
libertades fundamentales como
los derechos a la vida y a la seguridad personal al más alto nivel
posible de salud física y mental.
Así es como concebimos desde
una visión garantista integral, el
acceso a una vida libre de violencia como un principio rector de
los derechos de las mujeres, desde
que nacen hasta que fenecen.
En el acervo de la discusión,
dirimimos las enormes dificultades que enfrentan las entidades

donde existe legislación en la
materia, también los impedimentos derivados de la ausencia de
reformas pertinentes a códigos
civiles, familiares y penales del
fuero común y de los códigos
procedimentales civiles y penales. Fundamos nuestra labor en el
marco de las investigaciones que
realizó la Comisión de Feminicidios presidida por la entonces
diputada Marcela Lagarde, quien
dirigió esta investigación inédita
en el Congreso de la Unión.
Conocemos igualmente los
obstaculizadores de tipo económico e incluso de tipo político
que afrontan los institutos y mecanismos de atención a los derechos
de las mujeres a nivel local que
no tienen condiciones propicias
para enfrentar este fenómeno y
en general la promoción y difusión de todos los derechos de las
mujeres y de las niñas. Y si los institutos de las mujeres no tienen
funciones de autoridad en el marco de la administración pública,
entonces es evidente que todo lo
que refiera a los derechos de las
mujeres no es un tema prioritario
de la agenda política y gubernamental, por lo que lograr una ley
que incidiera efectivamente en la
resolución del enorme problema
que constituye para el país la violencia contra las mujeres, fue preocupación constante en nuestras
deliberaciones.
Con el diseño y aprobación
de esta ley y de otras importantes
acciones legislativas y parlamentarias, las diputadas feministas llevamos a la Cámara de Diputados
las demandas y reclamos de las
organizaciones sociales, del movimiento amplio de mujeres, del
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movimiento feminista y de activistas por los derechos humanos que
año con año, tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre se
refrendan, a propósito del balance
y el recuento de pendientes y de
avances respecto de la aplicación
del Estado de Derecho a favor de
las mujeres y de las niñas, la armonización de la legislación acorde
con los tratados internacionales
y de las definiciones estructurales de los gobiernos hacia el adelanto de las mujeres que siguen
estando sin atención. Cada año se
reiteran las acciones para seguir
pugnando por la equidad, la justicia, la igualdad y la libertad de
las mujeres, cuestiones inherentes
en todo régimen democrático y
de derecho.
Ante este quehacer debo decir
que ninguna labor legislativa
puede ser emprendida si no se
logran los consensos necesarios
para materializar las reformas
que se promueven y éstas lleguen
a su primer punto de partida: la
publicación en el Diario Oficial
de la Federación. En este mérito
es importante reconocer la prioridad que le otorgó el GP del PRD
en el Senado en esta LX Legislatura a la Minuta enviada por la
Cámara de Diputados –que había
quedado aprobada solo en primera lectura–, para que siguiese el
procedimiento legislativo hacia su
aprobación.
La ley que comento, ha suscitado el debate natural y explicable
por tratarse de una ley que pone
de manifiesto las estructuras culturales de las personas y por lo
tanto de la sociedad misma, que
requieren, entre otras cuestiones, también de una respuesta
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legal integral, cohesionada, contundente, comprometida y sobre
todo de una clara voluntad política desde el Estado para reformar
los procedimientos legales hacia
el logro de la justicia y la determinación responsable y honesta por
parte de los gobiernos de todos
las tendencias partidarias, para
poner fin a todos los actos de violencia contra las mujeres desde
los cimientos privados y públicos;
una hazaña de esta envergadura
requiere, por lo tanto, la utilización de todos los recursos humanos y políticos desde los ámbitos
de la economía, educación, salud,
seguridad, desarrollo, asistencia
social, procuración e impartición
de justicia en los tres órdenes de
gobierno con la coadyuvancia de
la sociedad, hacia la determinación y promoción de la erradicación y eliminación de la violencia
contra las mujeres a corto, mediano y largo plazo.
En mi visión personal la controversia que ha causado en algunas
personas algunos conceptos de la
ley evidencian una falta de conocimiento de la propia ley, hay además una reacción misógina y por
supuesto también desacuerdo con
la misma por ser una ley especial
inscrita en una acción afirmativa,
como lo son las leyes inscritas en
la promoción, prevención, participación y protección de los derechos humanos.
Y claro que somos conocedoras
de cómo piensan algunos juristas,
porque los vemos en los sistemas
de procuración y de impartición
de justicia, algunos los vemos en
los institutos penales de todo tipo,
son los mismos que confunden
género con sexo, y ante los defec-
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tos que pueda tener la ley, porque
si los tiene, dirigen sus diatribas
contra la modalidad más invisible,
simulada y atroz de los tipos de
violencia: la violencia psicológica.
Estos señores o sus maestros en
tiempos pasados fueron quienes
inscribieron en los códigos y leyes
los conceptos de “la moral y las
buenas costumbres” que ciertamente pueden ser estos si, actos involuntarios y prejuiciosos dirigidos a
controlar a las mujeres, a dividirlas entre las “buenas” y las “malas”;
estos conceptos jurídicos que hoy
estamos derogando, servían para
tergiversar las querellas de las
mujeres y de las niñas, especialmente las que refieren al derecho
al libre desarrollo de la personalidad y al goce de las garantías
procesales frente a los delitos
sexuales. Los menos, nada dijeron, no observaron ningún error
de diseño jurídico en un Estado
Laico. Sinceramente quisiera que
estos juristas con el mismo ahínco
esgriman los argumentos jurídicos fundamentales para reformar
los códigos que aún al paso de los
años siguen victimizando a una
niña violada casándola con su violador para que se le descargue de
su delito; o exigiendo reformas
contra todos los tipos de trata
hacia las niñas y las adolescentes,
por mencionar solo algunas reformas que están ahí, esperando
ser tomadas en consideración en
los congresos locales. Sería muy
importante que levantaran su voz
experta y lúcida en contra de quienes esconden a sacerdotes pederastas. Nada han dicho respecto
del patético e impune manoseo
de pruebas periciales alrededor
de cada uno de los expedientes

de las mujeres y niñas asesinadas
en Ciudad Juárez.
Las lecciones que nos enseñan
las investigaciones que realizó la
Comisión Especial de Feminicidos
en la LIX Legislatura derivan en
el señalamiento de que la impunidad además de negarles justicia a
las víctimas, también refuerzan las
relaciones de género imperantes
y reproduce las desigualdades que
afectan a las mujeres y a las niñas,
por lo tanto es necesario poner
atención a la reestructuración
de los sistemas de procuración e
impartición de justicia en todo el
país.
La Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia define lo que se considera como violencia feminicida,
violencia patrimonial y violencia
psicológica. Establece mínimas
órdenes de protección y determina un mecanismo novedoso
de alerta de violencia de género
inscrita en las experiencias de la
protección civil.
Sobre la violencia psicológica
el estudio a fondo sobre todas
las Formas de Violencia contra la
Mujer presentado por el Secretario General de la ONU en julio
de 2006 elaborado por la División
para el Adelanto de la Mujer del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría
de las Naciones Unidas, señala
que ha sido particularmente desatendida. El abuso y la violencia
de carácter psicológico y emocional pueden asumir distintas
formas que es preciso hacer más
visibles y abordar explícitamente.
Señala este estudio de Naciones Unidas que los costos de la
violencia contra las mujeres son
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enormes. No solo empobrecen a
las personas, las familias, las comunidades y los gobiernos, sino que
también reducen el desarrollo
económico de cada nación, incluso los estudios más completos realizados hasta la fecha subestiman
los costos, habida cuenta de la
cantidad de factores no incluidos.
El estudio de Naciones Unidas
define a la mujer que sufre violencia como víctima/sobreviviente.
Documenta las diversas formas de
violencia como son el feminicidio,
la infección de VIH Sida o la mortalidad materna, la violencia en
la pareja, la trata de mujeres y de
niñas, el acoso sexual y violencia
en los lugares de trabajo y en las
escuelas, la violencia en marcos
institucionales y establecimientos penitenciarios, y la violencia
sexual contra las mujeres en los
conflictos armados y las situaciones posteriores a los conflictos. La
presencia de tropas militares en
zonas civiles es un riesgo terrible
para las vidas y las libertades de las
mujeres sobre todo en zonas indígenas como acabamos de constatar con el feminicidio de la mujer
indígena violada y asesinada en
Veracruz por soldados en la semana pasada.
Conviene recordar que la igualdad jurídica de hombres y mujeres que reconoce la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos no una graciosa concesión a las “damas” sino producto de una exigencia de igualdad
de tratos y de oportunidades para
el ejercicio de los derechos civiles
y laborales de las mujeres, pero
lejos estamos todavía de lograr
los estadios de igualdad a que
tenemos derecho como personas.
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Simplemente recordemos que
el Artículo 1 Constitucional que
refiere la no discriminación como
una garantía individual apenas
fue reformado en el 2001, 26 años
después de la reforma al 4 Constitucional.
Resolver abolir las prácticas y
los comportamientos culturales
que cosifican a las mujeres resulta
una tarea titánica porque trastoca las relaciones de poder históricamente desiguales entre los
hombres y las mujeres y porque la
discriminación sistémica contra la
mujer que está difundida tanto en
la esfera pública como en la privada deriva en manifestaciones de
poder del patriarcado en donde
las normas y las prácticas socioculturales perpetúan la discriminación por motivos de género.
Esta Ley enfrenta cuestionamientos porque no se quiere que
las cosas cambien.
Y no negamos que ese reto estaba claramente inscrito en nuestro
cometido al trabajarla, sabíamos
que habría reacciones ante la definición de las modalidades públicas
y privadas de la violencia contra
las mujeres. Nosotras solo estábamos haciendo nuestra tarea, para
eso habíamos sido electas y hoy
estamos prestas a la rendición de
cuentas.
Por cierto, el proceso mexicano
no es diferente al que acontece en
el resto del mundo. Lo hace complejo además el marco jurídico
mexicano que define que lo que
no está atribuido expresamente
en la constitución para el ámbito
federal, se entiende es facultad
exclusiva de las entidades federativas y ese es el siguiente paso en
donde hay que poner atención.
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Hoy dimos un paso trascendental,
fundamental, el siguiente paso lo
constituyen 32 ordenamientos y
reformas en cada una de las entidades federativas que tracen las
políticas públicas y de gobierno
del Sistema Nacional para la prevención, atención y erradicación
de la violencia contra las mujeres
y las niñas.
La igualdad jurídica y la no discriminación están inscritas en la
Carta Magna como una utopía, y
dejarán de serlo en la medida en
que logremos armonizar nuestra legislación con los preceptos
del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos con los que se
ha vinculado el Estado Mexicano;
en la medida en que logremos la
transformación de las instituciones para que las leyes dejen de ser
catálogos de buenas intenciones;
en la medida en que se decidan
acciones desde el poder para el
cumplimiento de los preceptos de
la ley. No será fácil y no se verán
seguramente los efectos de la ley
en el corto plazo, en ese sentido el
spot del senado no es exacto cuando señala que con esta ley ya no se
pegará más a “Patricia”; en mi opinión personal no nos ha ayudado
esta propaganda del senado porque no corresponde al espíritu de
la ley y se fundamenta en diseños
inscritos en la situación irregular
y negativa revictimizando más a
las mujeres violentadas. Es mejor,
en cuanto a sus características, la
propaganda que ha diseñado el
INMUJERES con su nuevo spot
que señala en el marco del 8 de
marzo que “Un día cambia tu vida.
Un día decidí… ni un golpe más, y
lo denuncié” visualizando a una

mujer normal, sin maquillajes de
golpes.
Ahora a lo que sigue, que los
transitorios se apliquen; a la constitución del Sistema Nacional, a la
redacción y aprobación del Reglamento de la Ley que debe sustentarse irrestrictamente en sus
preceptos legales; al diseño y aprobación del Reglamento del propio
sistema. Quedan tareas impostergables como es la definición de
presupuestos para que cada una
de las instituciones de la Administración Pública Federal comience
la reestructuración de las acciones de gobierno en cada una de
las tareas que se desprenden de
las ley, resalto de manera importante la que refiere a un nuevo sistema educativo en el marco de la
reforma del Estado, que eduque
a niñas y niños en una relación
de respecto a sus diferencias, a la
promoción de sus derechos humanos sin discriminación de ningún
tipo y bajo ninguna índole para
que puedan desarrollar libremente su personalidad a partir de que
sean reconocidos como sujetos de
derechos; para que contemos con
el Banco de Datos a que refiere
la ley; para que en el sector salud
se aplique la NOM contra la violencia hacia las mujeres. La Ley
determina las obligaciones y responsabilidades que tiene el Estado para hacer frente a la violencia
contra las mujeres y garantizarles
una vida libre de violencia, tanto
la cometida por agentes del Estado como la proveniente de actores
no estatales.
El mérito ineludible de la Ley
General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia,
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reitero, es que determina que el
Estado tiene la responsabilidad
que no puede trasladar a otros
actores en cuando a la prevención, el castigo y la eliminación de
la violencia contra las mujeres en
los tres órdenes de gobierno.
Esta ley tiene que situarse en
el marco de otras importantes
leyes como la de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, la de Desarrollo Social, la que refiere a la
no Discriminación, las leyes que
refieren el derecho de las mujeres
a proteger sus cuerpos y su sexualidad, entre otras.

Ajustar las leyes, las políticas y las
acciones gubernamentales debiese ser una tarea inaplazable de un
Estado Democrático al que aspiramos construir. Hoy presentamos
una aportación del gran conglomerado que constituye perseguir
la utopía por la que han luchado
muchas, muchísimas mujeres en
los últimos tiempos. Es un honor
conmemorar el día internacional
de la mujer en el CEIICH, presentando esta ley, que ya es ley.
Vayamos por las siguientes tareas.
Gracias por su atención.
“Por la Vida y la Libertad
de las Mujeres”
ES
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Comentarios a la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia1
Emilio Álvarez Icaza Longoria2 .

A

lo largo de varias décadas las
prácticas sociales y culturales,
las lagunas legales y el nulo compromiso del Estado mexicano
han sometido a muchas mujeres a
una continua situación de violencia, inequidad, pobreza, discriminación y exclusión. Preocupados
y ocupados del fenómeno, organizaciones de la sociedad civil,
ciudadanos y ciudadanas valientes, promovieron la realización
de estudios que hicieron posible
contextualizar la situación en el
país.
A partir de su valioso trabajo,
estas apreciables personas y organizaciones han impulsado la toma
de conciencia, la promoción de
los derechos humanos de las
mujeres, la creación de reformas
educativas y la transformación del
marco legal estatal y federal. En
este sentido, la promulgación en
el 2006 de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la promulgación a inicios
de este 2007 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, son logros
para todas las mexicanas, que no
podrían ser realidad sin considerar la lucha de todas esas mujeres
decididas.
Entablar una discusión sobre
el contenido de esta nueva ley es

el objetivo que nos reúne el día
de hoy, agradezco a la Dra. Marcela Lagarde, una de las valiosas
mujeres a las que me he referido,
sobre los alcances y posibles limitaciones de la ley, tal como ha sido
planteada hasta ahora.
En la República Mexicana habitamos un poco más de 103 millones de personas (103 millones
263 mil 388) de las cuales 49%
son hombres (50 millones 249
mil 955) y 51% son mujeres (53
millones 13 mil 433). De acuerdo
con la Encuesta Nacional sobre
Violencia contra las mujeres 2003,
realizada por el Instituto Nacional
de Salud Pública:
• 1 de cada 5 mujeres mexicanas sufre violencia con su pareja
actual,
• 1 de cada 3 ha sufrido violencia de pareja alguna vez en la
vida, y
• 2 de cada 3 mujeres han
sufrido violencia alguna vez en la
vida.
La violencia de género es un
fenómeno cultural que evidencia
una problemática no resuelta en
nuestro país que continúa reproduciéndose día a día. Tiene su
origen en prejuicios, estereotipos
y creencias sociales basadas en falsos valores o significados conformados alrededor de diferencias

1

Discurso pronunciado en
el Auditorio
del Centro de
Investigaciones
Interdisciplinarias
en Ciencias y
Humanidades de
la UNAM, Torre II
de Humanidades,
4to. Piso, Ciudad
Universitaria, 5 de
marzo de 2007.
2
Presidente de la
Comisión de los
Derechos Humanos
del Distrito Federal.
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3
Investigación diagnostica sobre violencia
feminicida en 10 entidades de la República.
Comisión Especial
para Conocer y
dar seguimiento a
las Investigaciones
Relacionadas con
los Feminicidios
en la República
Mexicana y la
Procuración de
Justicia Vinculada,
Cámara de
Diputados. LIX
Legislatura.
4
El Universal, 2
de marzo de 2007,
http://www.eluniversal.com.mx/estados/64010.html
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sexuales-anatómicas, que organizan las pautas de interacción entre
los miembros de la sociedad. Su
reproducción mantiene a más de
la mitad de la población mexicana
en una situación de desventaja y
desigualdad que termina muchas
veces generando exclusión.
Erradicar de tajo la violencia
contra las mujeres requiere una
transformación cultural profunda, ya que de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la dinámica de las familias 2005, elaborada por el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), cerca de una sexta parte de
los mexicanos todavía considera
que la idea de hombría se asocia
a la demostración de poder en la
familia y a la capacidad de ejercer
control sobre sus miembros.
Percepciones como ésta legitiman la existencia de relaciones
asimétricas al interior del ámbito
familiar que se reproducen inmediatamente en ámbitos sociales más amplios y que terminan
reproduciendo la violencia y la
inequidad en la que viven tantas
y tantas mujeres, niños y niñas
mexicanas.
La violencia contra las mujeres
y la violencia intrafamiliar permanecieron durante años en el
secreto al ser consideradas asuntos privados de las familias, sin
embargo, es un hecho real que las
consecuencias de estos tipos de
violencia se expresan, tarde o temprano, en el ámbito de lo público,
razón por la cual son fenómenos
que Estado y sociedad deben combatir unidos.
La expresión más grave de la
violencia de género es sin duda el
feminicidio. Tan solo en el 2004

–según datos del INEGI– 1205
niñas y mujeres fueron asesinadas
en todo el país. 4 niñas y mujeres
fueron asesinadas cada día. Más
de 6000 niñas y mujeres fueron
asesinadas entre 1999 y el 2005 en
todo el país.3 El feminicidio continúa siendo una situación absolutamente grave especialmente en
Ciudad Juárez, Chihuahua, donde
apenas la semana pasada (el día 1
de marzo) 4 mujeres fueron asesinadas: una niña de 10 años de
edad, su mamá que tenía cuatro
meses de embarazo, su tía y otra
joven.4
Las cifras son contundentes,
la realidad es abrumadora, la violencia es un fenómeno real y cotidiano, por ello, celebro junto con
todas las niñas, jóvenes, mujeres
adultas y adultas mayores de este
país la creación de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia que pone en el
centro, la reivindicación y supremacía de sus derechos humanos.
Asimismo, extiendo mi más
sincero reconocimiento a todas
y todos los que han sido responsables de su creación. La promulgación de esta ley es un avance
significativo, pues dada la gravedad y persistencia del tema, legislar sobre el mismo era una tarea
impostergable para el Estado
Mexicano.
Como toda ley, debemos tomar
en cuenta que el primer periodo
de su existencia será una etapa de
prueba en la que podremos irla
perfeccionando y ajustando para
su mayor efectividad. En este sentido, quisiera desarrollar de manera breve los aspectos que desde
mi perspectiva deben destacarse,
para –posteriormente– hablar de
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algunos detalles en los cuales es
posible su mejora sustancial.
El primer punto que resaltaría,
es que la ley reconoce la violencia
contra las mujeres como un fenómeno que impide su bienestar y
obstaculiza sus posibilidades de
desarrollo, por lo cual, obliga al
Estado mexicano a garantizar el
acceso de las mujeres “a una vida
libre de violencia”, haciendo responsables de la prevención, sanción y erradicación de ésta a los
tres niveles de gobierno. De tal
forma, hace visible el problema
y pone en el centro de la discusión la terrible realidad de la que
hemos venido hablando.
Asimismo, al contemplar acciones para la prevención, sanción y
erradicación de la violencia, asume una perspectiva de combate
integral hacia ésta, ya que como
señala Patricia Galena “toda legislación es letra muerta sin una
política cultural que genere una
nueva mentalidad de respeto a los
derechos de todos...”.5 La ley contempla por ello la creación de un
“Programa Integral para prevenir,
atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres”
que, con una perspectiva de género, planea impulsar y fomentar
el conocimiento y respeto a los
derechos humanos de las mujeres
mediante diversas acciones como
la educación y capacitación (Capítulo II, artículo 38).
Como titular de un organismo público autónomo, que tiene
en su mandato la promoción y
defensa de los derechos humanos, pero sobre todo, como persona convencida y comprometida
con ellos, hay dos aspectos de la
ley que considero fundamentales,

el primero es que la ley retoma
de manera transversal el respeto
a los derechos humanos de las
mujeres, mientras el segundo es
que compromete al Estado (en su
artículo segundo) a implementar
las acciones necesarias para tomar
siempre, como fundamento prioritario, los Tratados Internacionales que en materia de Derechos
Humanos de las Mujeres ha ratificado.
En diversos espacios he manifestado la necesidad de armonizar nuestra legislación con los
tratados internacionales que,
de acuerdo con el artículo 133
constitucional, constituyen Ley
Suprema de la Unión. México firmó en 1979 y ratificó en 1981 la
“Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer” de la Organización de las Naciones Unidas y,
durante la década de los noventa
firmó y ratificó la “Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer” (Convención de
Belém do Pará) en la que se establece el derecho de las mujeres al
reconocimiento, goce y ejercicio
del derecho a llevar una vida libre
de violencia.
Sin embargo, la enorme distancia entre la disponibilidad formal
de los tratados internacionales
ratificados por México, y su aplicabilidad efectiva, sigue siendo una
realidad. Por ésta razón, reafirmar en el contenido de la ley el
sometimiento irrestricto a estos
tratados, es un mecanismo fundamental para garantizar el acortamiento de esta brecha y el efectivo
apego a la legislación internacional sobre derechos humanos.

5
Galeana, Patricia,
“La lucha de las
mujeres por sus
derechos humanos”, Dfensor,
número 1, año V,
enero 2007, p. 21
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Quisiera rescatar también, la
incorporación de una novedosa
figura que me parece sumamente acertada: la llamada “Alerta
de violencia de género contra
las mujeres”, que constituye una
respuesta puntual a la demanda
social de atención y erradicación
de los casos de feminicidios que
sufren varias ciudades de nuestro
país. Especialmente, reconozco el
que se contemple para la emisión
de esta alerta, la solicitud de los
organismos de la sociedad civil
nacionales y/o internacionales así
como la solicitud de los organismos de derechos humanos a nivel
nacional o de las entidades federativas (artículo 24, fracción III).
Otro aspecto que me parece
muy positivo, es la tipificación de
las distintas formas de la violencia
(psicológica, física, patrimonial,
económica y sexual), así como de
las modalidades de ésta (la violencia en el ámbito familiar, la violencia laboral y docente, la violencia
en la comunidad, la institucional
y la violencia feminicida). Sin
embargo, será un reto para los
legisladores revisar y abundar en
la descripción de los conceptos
que se incluyen en esta tipificación y que han causado una gran
polémica, tal es el caso de términos como la celotipia, el desamor
y la indiferencia, incluidos en la
descripción de la Violencia psicológica (artículo 6, fracción I).
De igual modo, es un reto para
las legislaturas federales, locales y
municipales vigilar la transmisión
efectiva de recursos para activar
los programas de combate a la
violencia de género planteados
en la ley, así como llevar a cabo
–de acuerdo a su competencia–,
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la reforma a las leyes ordinarias,
reglamentarias, orgánicas, secundarias y la reforma a los reglamentos que sean necesarios para
hacer posible la aplicación efectiva de esta ley.
Es cierto que todos los aspectos
señalados pueden y deben afinarse, pero la ley en sí misma, al retomar una perspectiva de género y
poner en el centro el respeto a
la dignidad humana de todas las
mujeres, constituye un precedente que abre posibilidades para
diseñar políticas públicas y crear
acciones afirmativas que equilibren las condiciones de desigualdad que las aquejan.
Conscientes de que, tal como
la misma ley lo plantea, es necesario el enriquecimiento del Banco Nacional de datos, la CDHDF
pone a sus órdenes el Informe
anual 2005 de la situación de los
derechos humanos de las mujeres
en el Distrito Federal, así como
el Informe 2006 que presentaremos en unos cuantos días. Está
en nuestro mandato, de acuerdo
con el artículo 57 de nuestra ley
interna, dar cuenta de las condiciones de las mujeres del Distrito
Federal en torno a sus derechos,
por ello les ofrezco incondicionalmente nuestra colaboración para
enriquecerlo.
Tienen razón quienes afirman
que por sí sola, la promulgación
de la ley no acabará de manera
inmediata con el fenómeno de la
violencia de género. Para que eso
verdaderamente ocurra, son necesarios el compromiso y la actuación conjunta de las autoridades
y la sociedad civil. Sólo así podrá
fijarse la ruta que haga efectiva la
aplicación de la ley.
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Por ello, quisiera finalizar mi
intervención señalando que la
CDHDF reitera su compromiso
no sólo de seguir trabajando para
prevenir y erradicar la violencia
contra la mujer y contra cualquier
ser humano, sino de intensificar
esa labor a través de la colaboración con otras instituciones comprometidas con esta tarea.
La calidad de la democracia en
un país está determinada por el

respeto a los derechos humanos
de todas y todos sus habitantes así
como por las oportunidades de
desarrollo equitativas que se les
ofrecen. Eliminar la desigualdad
y la inequidad de género entre
hombre y mujeres creará las condiciones necesarias para lograr una
convivencia igualitaria y equitativa,
hacia allá es a donde queremos ir.
Muchas gracias.
ES

Anexo
Informe Mundial sobre Brecha entre Géneros 2006
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Brecha entre Géneros
2006 del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) que
compara la oportunidad económica, el poder político, la educación y el
acceso a la salud entre hombres y mujeres, México ocupa el lugar 75
de los 115 países estudiados ya que tiene un índice de diferencias
entre sexos de 0.646 (el índice va de 0 a 1, donde 0 es la total desigualdad y 1 es la igualdad total).
Sin embargo el índice se compone de cuatro indicadores en los cuales se observan diferencias muy importantes, en cuanto a “Participación
económica y oportunidades” ocupamos la posición 98 de 115 países,
en cuanto a “Logros educativos” ocupamos la posición 44, en el rubro
“Participación política” el lugar 45 y en cuanto a “Salud y supervivencia”
el 1.
Encuesta Nacional sobre la dinámica de las familias 2005
DIF
La Encuesta Nacional sobre la dinámica de las familias 2005, deja ver que
cerca de una sexta parte de los mexicanos todavía considera que la idea
de hombría está indisociablemente vinculada a la demostración de poder
en la familia, a la capacidad de ejercer control sobre sus miembros, de tal
forma que un hombre que carece de esta facultad ha perdido su cualidad
de tal.
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Cuadro 1: Machismo concepciones culturales
“El hombre siempre debe tener más
libertad que la mujer”
Si
No
Depende

18-24

25-39

40-59

60 y más

TOTAL

10.2%
87.7%
1.9%

12.6%
83.5%
3.4%

14.9%
80.3%
4.5%

28.8%
65.2%
4.9%

14.9%
81.0%
3.6%

“Un hombre que no puede mandar
en su familia es poco hombre”
Si
No
Depende

18-24

25-39

40-59

60 y más

TOTAL

9.9
88.3
1.4

10.1
86.8
2.5

12.7
82.7
3.6

25.4
68.1
4.9

12.9
83.4
2.9

“La mujer es responsable de mantener
la familia unida”
Si
No
Depende

18-24

25-39

40-59

60 y más

TOTAL

33.3
60.2
6.3

39.5
52.4
7.6

45.7
45.2
8.5

60.6
30.0
8.2

42.8
48.9
7.7

“Esta bien que una mujer con hijos
pequeños trabaje fuera de casa”
Si
No
Depende

18-24

25-39

40-59

60 y más

TOTAL

40.1
45.6
13.9

36.9
46.5
16.1

35.2
48.5
15.4

29.4
54.4
15.0

36.1
48.0
15.2

La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las mujeres explora la
violencia en cuatro etapas o ámbitos: la violencia de la pareja masculina
en la relación actual (últimos doce meses), violencia en la vida (ejercida
por cualquier miembro de la familia y no familiar), violencia sexual (ejercida por cualquier miembro de la familia y no familiar), abuso sexual en
la infancia.
Cuadro 2: Distribución porcentual según si
han experimentado alguna vez en su vida una
relación violenta
Relación violenta Frecuencia
Sí
No
TOTAL
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6 722
19 320
26 042

Porcentaje
25.8
74.2
100.0

Cuadro 3: Distribución porcentual según persona con la cual experimentaron alguna relación violenta o agresiva en su vida
Pareja

Porcentaje

Esposo
Ex-esposo
Novio
Ex-novio
Concubino
Ex-concubino

48.7%
17.9%
1.2%
2.9%
1.3%
2.0%

Familiar

Porcentaje

Padre
Padrastro
Madre
Madrastra
Hermano
Hermana

14.9%
2.0%
14.8%
1.0%
4.3%
1.5%
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De las mujeres que han tenido pareja 7.8% reportó haber tenido
una relación violenta con su novio, esposo, compañero o última pareja
cuando se le preguntó de manera directa. Sin embargo, a partir de sus
respuestas a la escala se pudo identificar una prevalencia del 21.5% de
violencia en la pareja actual, a esta última se le consideró como la prevalencia real.
Cuadro 4: Distribución porcentual según expresión de violencia en diferentes etapas de la vida
Violencia

Porcentaje de prevalencia

De pareja actual
De pareja de por vida
Violencia alguna vez en la vida

21.5%
34.5%
60.4%

A partir de esta tabla podemos identificar que:
• 1 de cada 5 mujeres sufren violencia de pareja actual,
• 1 de cada 3 han sufrido violencia de pareja alguna vez en la vida,
• 2 de cada 3 mujeres han sufrido de violencia alguna vez en la vida
Cuadro 5: Distribución porcentual según tipo de violencia por su novio, esposo, compañero o
última pareja en los 12 meses previos a la entrevista
Tipo de violencia

Porcentaje

Psicológica
Física
Sexual
Económica

19.6%
9.8%
7.0%
5.1%

Cuadro 6: Violencia psicológica
Porcentaje con la que el novio, esposo, compañero o última pareja
Muchas veces
La rebajó o menospreció
La menospreció o humilló frente
a otras personas
La insultó
Se puso celoso o sospecho
de sus amistades
Le dijo cosas, como que es
poco atractiva o fea
Se puso a patear o golpear
la pared o algún otro mueble
Le destruyó algunas de sus cosas
La amenazó con golpearle
La amenazó con alguna navaja,
cuchillo o machete
La amenazó con alguna pistola o rifle
La hizo sentir miedo de él
La amenazó con matarla o matarse
él o a los niños

Varias veces	Alguna vez

Nunca

1.8
1.4

3.2
3.2

6.6
5.8

88.5
89.6

2.1
3.1

4.8
4.8

8.1
8.6

85.0
83.4

1.7

2.4

4.3

91.6

1.1

2.3

4.4

92.2

0.8
1.4
0.3

1.6
2.6
0.5

2.9
4.0
0.9

94.7
92.0
98.4

0.2
1.7
0.7

0.2
2.2
0.9

0.5
2.6
1.6

99.1
93.5
96.8
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Cuadro 7: Distribución porcentual de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia con la pareja actual. Comparativo Nacional –D.F.
Violencia general
Ámbito
Nacional
D.F.

Porcentaje
21.5%
26.6%
Violencia psicológica

Ámbito
Nacional
D.F.

Porcentaje
19.6%
23.2%
Violencia física

Ámbito
Nacional
D.F.

Porcentaje
9.8%
14.0%
Violencia sexual

Ámbito
Nacional
D.F.

Porcentaje
7.0%
9.2%
Violencia económica

Ámbito
Nacional
D.F.

Porcentaje
5.1%
8.2%

ES
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Día Internacional de la Mujer
Aprobación de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
Rosaura Ruiz

Estimadas y estimados colegas,

E

s para mí un gusto estar el
día de hoy con ustedes, celebrando este día internacional de
las mujeres. En 2004, tuvimos el
honor de hacerlo con la instauración de los Premios Sor Juana
Inés de la Cruz, con los que se
reconoce la trayectoria de nuestras más destacadas académicas.
En 2005, este día quedó marcado
en la historia de la UNAM por la
modificación al artículo segundo de nuestro Estatuto General,
que desde entonces establece:
“en todos los casos las mujeres
y los hombres de la Universidad
gozarán de los mismos derechos,
obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las
normas y disposiciones que integran la legislación universitaria”.
Hoy enmarca esta fecha la celebración de la aprobación y entrada
en vigor, el pasado dos de febrero, de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia. Para comentar este
nuevo mandato constitucional,
reflexionar sobre sus discursos y
aplicaciones, están en esta mesa
de análisis el Maestro Jorge Islas

López, Abogado General de la
UNAM; la doctora Marisa Belausteguigoitia, Directora del Programa Universitario de Estudios de
Género de la UNAM; la licenciada
Dilcya García Espinosa, Directora
General de la Fiscalía Especial
para la Atención de la Violencia;
la Maestra Alejandra Nuño Ruiz,
Cuarta Visitadora General de la
Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal; la maestra
Irma Saucedo González, y la doctora Lucía Melgar, Especialistas
en el tema de la violencia.
La Ley cuya aprobación y entrada en vigor celebramos, es un bien
jurídico que tutela el derecho
humano de las mujeres a la vida.
Los principios que la rigen, son
la igualdad, la libertad y la seguridad. Esta Ley armoniza instrumentos internacionales, como la
Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1981,
y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
de 1994, con nuestro propio sistema jurídico.
Sin lugar a dudas, la nuestra es
una Ley de vanguardia, inédita y

53

Artículos
única en el mundo. Lo es en la
medida en que tipifica esa noción
abstracta de lo que es la violencia
contra las mujeres, al definirla,
con rigor y precisión, bajo los términos de violencia psicológica,
violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y violencia feminicida,
además de cualquier otra forma
análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o la libertad de las mujeres.
Es también innovadora porque
plantea las modalidades de estos
tipos de violencia, más allá del
contexto doméstico, al identificar
no sólo la violencia familiar, sino
también la laboral y docente, la
que se da en la comunidad y la
que se presenta en el ámbito institucional.
Su carácter de avanzada estriba
también en que implica una articulación entre la federación, las
entidades federativas y los municipios, con lo que constituye el punto de partida para la creación de
un Sistema Nacional y un Programa Integral orientados a prevenir,
atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.
Más allá del lugar común, conforme al cual una ley es sinónimo de punición o de venganza,
que ha propiciado su distorsión,
ya sea por prejuicios, ya sea por
ignorancia, estamos hablando
de un instrumento fundamentalmente precautorio y cautelar. Es
decir que el énfasis está puesto en
la garantía de la seguridad de las
mujeres y en lograr el cese de la
violencia en su contra, a través de
acciones preventivas, de salvaguarda y de justicia, ejecutadas por los
tres niveles de gobierno.
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En este sentido, conviene, como
lo planteara la Doctora Olga Bustos, no caer en provocaciones pro
ducto de la enorme resistencia
cultural a que se enfrenta esta Ley,
orientadas a confundir y a generar
más violencia. Es el caso, por cierto, de la campaña promocional
del Senado de la República que
garantiza, falsamente, el que “a
Patricia no le volverán a pegar”; o
de las voces que se han levantado
cuestionando, por ejemplo, la forma en que se pretenderá cuantificar y castigar el “desamor”, entre
muchas otras variantes.
Sin duda, toda ley debe prever
la forma en que habrá de ser aplicada y las sanciones que amerite
su violación. Pero, como señalan
sus propios artículos transitorios,
corresponde al titular del Ejecutivo y a diversas secretarías de Estado, en un lapso de noventa días,
de los cuales ya han pasado un
mes y una semana, el reglamentar
su instrumentación.
Entre tanto, es preferible constatar que nos encontramos ante
un auténtico instrumento de
lucha. Hay que reconocer, además y para orgullo nuestro, que es
el resultado de una investigación
rigurosa realizada, en su gran
mayoría, con la visión crítica y la
capacidad innovadora de académicas de nuestra Universidad. Los
archivos de este trabajo titánico se
encuentran, por cierto, bajo resguardo de nuestra Máxima Casa
de Estudios, lo que permitirá, sin
duda, su ampliación y enriquecimiento constantes.
Esta Ley General, y subrayo su
carácter general, nos plantea a mi
juicio, por sus profundas implicaciones, una discusión de orden
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filosófico, epistemológico y cultural, es decir, una reflexión auténticamente académica, mientras que
sus alcances técnicos competen a
las autoridades correspondientes.
Por último, antes de dar la
palabra a las destacadas especialistas y a nuestro abogado general, que conforman esta mesa,
quiero recordar, citando a una de
sus autoras, que no se trata aquí
de una “graciosa concesión a las
damas”. Lejos de eso, la Ley Gene-

ral de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia busca
garantizar procesos con perspectiva de género que incidan en el
desarrollo integral y sustentable,
y que favorezcan la soberanía y el
régimen democrático, establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. De
esas dimensiones es nuestra lucha,
y con esa perspectiva habremos de
difundirla y defenderla.
ES
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La participación de la academia
y los medios de comunicación
en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia ¿Qué sigue?1
Olga Bustos Romero2

L

1

Ponencia XII
Simposio “Una
mirada multidisciplinaria a la Ley
General de Acceso
de las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia”.
Organizado por
Fortaleza, 27 y 28
marzo,2007
2
Presidenta del
CAU y Profesora
de la Fac. de
Psicología, UNAM.
olga@servidor.
unam.mx
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a Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (aprobada el 19 de
diciembre de 2006 y publicada en
el Diario Oficial de la Federación
el 1 de febrero de 2007, entrando
en vigor el 2 de ese mes) representa un logro y un avance inéditos en nuestro país. Es la primera
Ley en su tipo en toda Iberoamérica, pues desde la perspectiva de
género y los derechos humanos
de las mujeres, tipifica las diferentes modalidades de la violencia: familiar, en la comunidad,
laboral, docente, institucional y
feminicida; además de que estipula los mecanismos para la erradicación de cada una de ellas.
Por otra parte, establece los
siguientes tipos de violencia contra
las mujeres: violencia psicológica,
violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia
sexual, aclarando que se incluyen
también otras formas análogas
que lesionen o sean susceptibles
de dañar la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres.
En ese sentido, se define la violencia contra las mujeres como

“Cualquier acción u omisión, basa
da en su género, que les cause
daño o sufrimiento psicológico,
físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público” (p. XI).
Por violencia feminicida se
entiende la “forma extrema de
violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos,
en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (p.XV).
Esta Ley, señala de manera precisa, que los principios rectores
para el acceso de todas las mujeres
a una vida libre de violencia que
deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales, locales son:
I. La igualdad jurídica entre
mujeres y hombres
II. El respeto a la dignidad
humana de las mujeres
III. La no discriminación
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IV. La libertad de las mujeres
Esta Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre los
tres órdenes de gobierno para la
PREVENCIÓN, protección, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas,
así como establecer las medidas
necesarias para la reinserción
social de los agresores, y promover
el desarrollo integral de las mujeres y su participación en todos los
ámbitos de la vida nacional (p. IV)
El artículo 36 de esta ley establece un Sistema que se conformará por las y los titulares de:
I. SEGOB
II. SEDESOL
III. SEGURIDAD PÚBLICA
IV. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V. SEP
VI. SECRETARÍA DE SALUD
VII. INMUJERES NACIONAL
(quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema)
VIII. EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
IX. EL DIF NACIONAL
X. LOS MECANISMOS PARA
EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
Esto debe enorgullecernos
a toda la ciudadanía mexicana,
especialmente a las mujeres (y
estar alertas y tener las herramientas para enfrentar críticas orientadas a distorsionar y tergiversar
a la Ley) pues por primera vez se
cuenta con un instrumento legal
que permite abordar desde la
perspectiva de género los actos de
violencia contra las mujeres que
van conformando de hecho la violencia feminicida.

Sin embargo, en el Apartado
de TRANSITORIOS, la Ley establece tiempos.
¿Qué sigue
o qué hay que hacer?

De esta Ley se derivan una serie
de acciones, requiriéndose de la
participación de toda la sociedad
mexicana: los tres órdenes de
gobierno (legislativo, ejecutivo
y judicial) a nivel federal, estatal
y municipal, los organismos de
la sociedad civil, la academia, La
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
además de insistir en la puesta en
práctica y expedita de los instrumentos y convenciones internacionales que México ha suscrito
como: la CEDAW, Belem do Pará,
los Acuerdos de Beijing, etc.
Participación
de la academia

La Academia debe tener una participación directa y comprometida
y desde diferentes dependencias
se está trabajando al respecto. Por
ejemplo en la investigación sobre
la Violencia Feminicida en la
República Mexicana (promovida
y llevada a cabo desde la Comisión Para el Seguimiento de los
Feminicidios en México, a cargo
de la Dip. Dra. Marcela Lagarde),
participamos en el Comité Científico varias académicas de la
UNAM y otras instituciones de
educación superior (y también de
la sociedad civil).
Desde el Colegio de Académicas
Universitarias (CAU), de la UNAM,
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que agrupa a académicas de diferentes áreas del conocimiento, se
han impulsado y se seguirán realizando acciones encaminadas a,
por un lado, de que se conozca la
ley, pero sobre todo, para trabajar
en la prevención de la violencia
contra las mujeres en todas sus
formas, impartiendo talleres, cursos y abordando esta temática en
los Diplomados y Especialidades
con que se cuenten, con el fin de
formar y sensibilizar a estudiantes,
personal académico y personal
administrativo, así como a autoridades desde el más alto nivel.
Pero también, y como algo muy
importante y necesario, trabajar
en la fundamentación para la elaboración de políticas públicas o
de gobierno.
Por otra parte, participar en
programas de formación a las
personas dentro de las instancias
encargadas de la administración
de justicia, es decir, de hacer cumplir la ley de forma justa y expedita, sin que medien amenazas o
nuevas violaciones a los derechos
humanos. Esto incluye a jueces y
juezas, MPs, magistrados y magistradas, procuradurías, etc., a
nivel federal, estatal y municipal
(Art. 38, fracción III y XII de esta
LEY). Ya se han hecho algunos
esfuerzos. En la UNAM se instrumentó un Diplomado al respecto
(participando varias facultades y
escuelas), auspiciado desde la Fiscalía Especial para la atención de
delitos relacionados con actos de
violencia contra las mujeres en el
país, a cargo de la Dra. Alicia Elena Pérez Duarte.
También se han iniciado en
la UNAM la realización de Foros
para difundir la Ley en toda la
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población, especialmente a las
mujeres, para que conozcan sus
derechos y llevar al plano de la
conciencia que ninguna forma de
violencia es natural y por lo tanto es de la mayor importancia su
denuncia (Art. 38, fracción III, IV
y V) de esta LEY), pues al contar
con esta Ley deben ser bien escuchadas y atendidas, con base en lo
que estipula esta LEY.
Participación de los medios
de comunicación

Esta Ley de Acceso a las Mujeres y
las Niñas a una Vida Libre de Violencia, destaca la importancia de
los medios de comunicación para
la erradicación y prevención de
las distintas formas de violencia
contra las mujeres.
Precisamente en el Cap. II, que
trata del Programa Integral para
Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, el Art. 38 (pág. XIX y XX
de esta LEY), refiere que el Programa contendrá las acciones con
perspectiva de género para, entre
otras cosas (referidas a los medios
de comunicación):
Fracción II. Transformar los
modelos socioculturales ….. (p.
XX)
Fracción VIII. Vigilar que los
medios de comunicación no
fomenten la violencia contra las
mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a
los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.
De manera más explícita, el
Art. 41, fracciones I, II, VII, XIX,
XV y XVIII (p. XXI y XXII)
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A continuación presento una
serie de imágenes y notas que han
aparecido en medios periodísticos, que ilustran las maneras en
que los medios de comunicación
pueden ir cumpliendo esta misión
de no sólo la denuncia, sino de
promover imágenes y contenidos
que no atenten contra la dignidad
y la libertad de las mujeres, que
se traducen en diferentes formas
de violencia. Esto contribuirá a
la erradicación y especialmente
a la prevención de la violencia
contra las mujeres en cualquiera
de sus formas y es un llamado a
que los medios de comunicación
en México, retomen lo que ya en
otros países, están haciendo de
manera más sistemática, crítica y
consistente al respecto.
Finalmente hay que señalar que
el camino todavía es largo. Que el
hecho de que se haya aprobado y
entrado en vigor la Ley General de
Acceso de las Mujeres y las Niñas
a una Vida libre de violencia, no
está exenta de distorsiones, tergiversaciones y actos de diferentes grupos conservadores, que
se desgastan en si lo correcto es
femicidio y feminicidio (que por
cierto en esta semana la Academia
de la Lengua, en su congreso en
Colombia, acaba de afirmar que
lo correcto es feminicidio), hasta

decir de manera garrafal y con un
triste desconocimiento de la realidad en México y en el mundo,
de que se trata de una ley que no
contempla a los hombres. Aquí
hay que recordar que desde hace
décadas la ONU tuvo que reconocer que cuando se hablaba de
Derechos Humanos, ciertamente
no se consideraba a la hora de
su cumplimiento, a las mujeres.
De este modo, hubo necesidad
de abrir un Capítulo especial en
la ONU, denominado Derechos
Humanos de las Mujeres.
Es pues necesario continuar
este trabajo que desde hace
muchos años se ha venido realizando desde diferentes organizaciones e instituciones, así como
organismos
gubernamentales,
pero ahora que ya está esta LEY,
hay que tratar de armar y llevar
a cabo sinergias para potenciar
el trabajo que se viene llevando
a cabo y otros más que hay necesidad de echar a andar para que
LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN
CUALQUIERA DE SUS FORMAS
SEA UNA REALIDAD.
¡¡¡¡POR LA VIDA Y LA
LIBERTAD DE LAS MUJERES!!!!
MUCHAS GRACIAS
ES
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ExLibris
Gandarilla Salgado, José
Guadalupe (Compilador).
Reestructuración de la universidad
y del conocimiento. Colección
Educación Superior. México:
CEIICH-UNAM. 2007, 302 pp.
Juan Carlos Villa Soto

E

n una de sus Ficciones, Borges revela que en Tlön, un
mundo que es un cosmos y no un
caos, los libros que no encierran
su contralibro, que no contienen
la tesis y la antítesis, son considerados incompletos. El conjunto
de artículos que José Guadalupe
Gandarilla Salgado compiló en
el libro Reestructuración de la universidad y del conocimiento, va más
allá al ofrecer en clave de síntesis
una reflexión profunda acerca de
los problemas y los desafíos que
enfrenta la Universidad ante la
globalización: la antología propone una dialéctica del conocimiento y de la reestructuración,
al enfatizar la vertiente innovadora de la Universidad, que permite
conservar, no obstante, la esperanza.
En el capítulo escrito “a manera de introducción”, Daniel Cazés
Menache establece con nitidez
la dimensión de la apuesta que
afronta actualmente la Universidad: contribuir a conservar la
barbarie del dominio o ampliar
los espacios de la civilización. Y es
que desde las primeras páginas, se
reconoce que “la actividad académica universitaria es a la vez una
fuerza política conservadora e
innovadora, [que] tiende simultáneamente a mantener las inercias
sociales, y a ser factor permanen-
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te de creatividad intelectual y de
transformación social”.
Este libro reúne veinte artículos seleccionados de la vasta
producción publicada en la publicación bimestral Educación superior: cifras y hechos, del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Los autores son,
según el orden de los capítulos:
Juan Ramón de la Fuente, Franz J.
Hinkelammert, Les Levidow, Larry
Kuehn, Carmen García-Guadilla,
Eduardo Ibarra Colado, Luis Porter Galetar, Roberto Rodríguez
Gómez, Boaventura de Sousa Santos, Rolando García, Pablo González Casanova, Aníbal Quijano,
Orlando Fals Borda, Luis Eduardo
Mora-Osejo y Enzo del Bufalo. La
obra se divide en dos partes que
conjugan el análisis de un mismo
proceso: la transformación del
orden social vigente. Análisis del
que surgen definiciones precisas,
no sólo en la clarificación de los
conceptos, que también se reestructuran, sino en el sentido de
la reafirmación de compromisos,
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pues la disyuntiva antes enunciada
lo es en tanto que implica la ineludible decisión de asumir responsabilidades. Franz J. Hinkelammert
advierte en la página 50 que no
podemos salirnos de la disyuntiva:
“O nos hacemos responsables del
globo globalizado, o estamos involucrados en su destrucción”. En el
capítulo “La Universidad frente a
la globalización”, este autor señala
que de la responsabilidad de proteger al mundo global de la estrategia de acumulación de capital
llamada globalización, resultan
las posibles alternativas. Y advierte que una tarea irrenunciable
del pensamiento universitario es
hacer visibles estas alternativas.
No sorprende que en este
intento, la Universidad se haga
también visible, pues al concebirla
como una institución social “que
existe por y para la sociedad”,
Adolfo Sánchez Vázquez delinea
el horizonte de su transformación: reafirma que para poder servir a la sociedad, la Universidad
debe cumplir con sus funciones
académicas al más alto nivel de
excelencia. Al trazar Los caminos
de la Reforma Universitaria, desecha
los que conducen a la universidad
elitista, populista o empresarial.
Ubicando su propia voz en
este concierto del pensamiento
crítico, José Guadalupe Gandarilla Salgado caracteriza la Universidad al tiempo que la sitúa: no
ante el mundo, sino en el mundo.
No sólo expuesta a la tensión que
caracteriza a la modernidad, sino
como pieza que contribuye a agudizar esta tensión al fungir como
“institución privilegiada de la
reproducción social y cultural del
orden vigente” y como “espacio

privilegiado para la resistencia.”
En su capítulo “Mercantilización
y privatización de la educación
superior”, Gandarilla Salgado destaca tres aspectos de esta vertiente: 1) el espectacular crecimiento
de las instituciones de educación
superior privada; 2) el castigo
presupuestal y la orientación paulatina, pero firme de los fondos
existentes hacia sectores y establecimientos privados; y 3) las
tendencias latentes y efectivas a la
conformación de la universidad
como empresa, con base en los
procesos de internacionalización.
Al ahondar en los capítulos
siguientes acerca de las manifestaciones de este proceso de mercantilización de la educación superior,
se amplía el conocimiento para
la reestructuración, aquélla que
permita vencer los desafíos que
cuestionan el significado y la pertinencia de la Universidad.
La segunda parte del libro, intitulado “Para la reestructuración
del conocimiento”, inicia con un
texto de Boaventura de Sousa
Santos: “Tesis para una universidad pautada por la ciencia posmoderna”. En este capítulo, Santos
afirma que la Universidad sólo
sobrevivirá si asume plenamente
la transición paradigmática de la
ciencia moderna hacia una ciencia posmoderna. Advierte que
para pautar la ciencia posmoderna, la universidad debe transformar sus procesos de investigación,
de enseñanza y de extensión de
acuerdo con tres principios. El
primero de ellos es la prioridad de
la racionalidad moral-práctica y
de la racionalidad estético-expresiva sobre la racionalidad cognitivo-instrumental. Esto significa
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que las humanidades y las ciencias
sociales deben tener prioridad
tanto en la producción como en la
comunicación de los saberes universitarios, rechazando el papel
dominante que hoy ocupan las
ciencias naturales. La naturaleza,
afirma el autor, es cada vez más
un fenómeno social. El segundo
principio es concebir la ruptura epistemológica entre la ciencia moderna y el sentido común
como un medio y no como un fin
en sí mismo, de modo que se retomen los irrefutables beneficios
de esta ruptura, que “posibilitó el
asombroso desarrollo científico”,
pero sin renunciar a la exigencia
de romper con ella a favor de un
nuevo sentido común, so pena de
que persista el despojo a las comunidades sociales de su capacidad
de participar, como actividad cívica, en el descubrimiento del mundo y en la construcción de reglas
prácticas para vivir sabiamente. La
universidad, dice Santos, debe ser
un punto privilegiado entre saberes.
(el subrayado es mío). El tercer
principio, la aplicación edificante
de la ciencia, es el lado práctico
de esta doble ruptura epistemológica. Se trata de un modelo de
aplicación de la ciencia alternativo al modelo de aplicación técnica: un modelo que subordine
el know how técnico al know how
ético y comprometa a la comunidad científica con el efecto de la
aplicación. Para el autor de este
capítulo, compete a la universidad organizar ese compromiso,
“congregando a los ciudadanos y
a los universitarios en auténticas
comunidades interpretativas que
superen las usuales interacciones,
en las cuales los ciudadanos son
siempre obligados a renunciar a

su propia interpretación de la realidad social”.
Siguiendo con el eje que articula el libro como unidad, al centrarse también en el análisis del
proceso de transformación del
orden social vigente, Pablo González Casanova imprime precisión
a este tema al preguntar: ¿Qué
significan los cambios interdisciplinarios y tecnocientíficos para
quienes luchan por un mundo
más justo y más libre? González
Casanova insta a no detenerse, y
avanzar en la reflexión acerca de
por qué la nueva articulación de
ciencias y humanidades contribuye a cambiar el sistema capitalista y
en qué forma contribuye a cambiar
el neoliberalismo globalizador;
sobre todo cuando las resistencias
a la interdisciplina no sólo provienen de los círculos dominantes
sino también del pensamiento crítico y de la propia izquierda.
En este ir más allá en dicha
reflexión, Gandarilla Salgado realiza un ejercicio de reflexividad para
pensar nuevamente a la Universidad y, en tanto espacio privilegiado
en el que se despliega el proceso
de construcción del conocimiento, la observa ante la complejidad
del conocimiento y del mundo
actual. El autor plantea que si bien
en el mundo actual no es posible
conocer “la complejidad de lo real
desde perspectivas disciplinarias
o desde enfoques acotados, tampoco es posible hacerlo desde un
a-crítico pronunciamiento por
lo complejo”. En nota de pie de
página, recoge la advertencia de
Franz Hinkelammert sobre las
simplificaciones que provienen de
los fundamentalistas del mercado,
quienes al hablar de la complejidad del mundo, ofrecen como
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respuesta el simplismo de “la propiedad y el contrato”. Para evitar
este tipo de simplificaciones, el
autor aporta conceptos precisos
para hablar de la complejidad y
de la pertinencia de la interdisciplina, a la que el autor, desde un
ejercicio pleno del pensamiento
crítico, no se resiste. Al respecto,
la referencia a la obra de Rolando García resulta inmejorable. A
la luz de ésta, se reconoce que la
característica fundamental de un
sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua codeterminación
de las funciones que cumplen
los elementos heterogéneos dentro de un sistema total. De esta
concepción se desprende que
para estudiarlo se requiere de la
interdisciplina. Gandarilla Salgado señala que “es con referencia
a este tipo de situaciones que ha
de definirse o redefinirse el lugar
de la Universidad y de las comunidades que la componen, en términos de su necesaria pertinencia
en el mundo actual”.
En esta misma sección “Para la
reestructuración del conocimiento”,
se incluyen en el libro dos contribuciones del propio Rolando
García. En la primera ofrece un
agudo comentario al manifiesto
Ciencia nueva, signado por una
veintena de eminentes científicos
de una amplia gama de disciplinas
¾entre ellos Carl Djerassi, inventor da píldora anticonceptiva y el
premio Nobel de Física Robert
Laughlin¾, quienes reunidos en
la Universidad de Stanford en
2002 concentraron el análisis de
la interdisciplinariedad en el concepto de emergencia. Más adelante, en el capítulo “Las confusiones
del caos y los malentendidos de
la complejidad”, Rolando García

retoma otra polémica, esta vez
suscitada por la crítica de René
Thom, el creador de la Teoría de
las Catástrofes, a las obras señeras
de Jaques Monod, Edgar Morin,
Henri Atlan e IIya Prigogine,
contenidas en su artículo Halte
au hazard, silence au bruit (“Alto al
azar, silencio al ruido”) en el que
realiza una defensa a ultranza del
determinismo. En este capítulo,
Rolando García se centra en dos
temas que están relacionados con
el de aquella polémica: el Caos y
la Complejidad. Al ahondar en
el concepto caos, explica cómo
es que la epistemología estableció una distinción insospechada:
“determinismo y predictibilidad
son dos cosas diferentes”. El título
de este capítulo es una denuncia;
pero su contenido, expresado con
claridad y precisión, es una buena noticia: siendo una reflexión
nacida en el seno de la universidad, podemos confiar en qué
ésta “ha de ser reafirmada en sus
elementos positivos”, tal y como
lo plantea Sánchez Vázquez en
la primera parte del libro. La dialéctica del conocimiento y de la
reestructuración está en curso.
En todo caso, es posible que una
vez cumplido el requisito enunciado por el compilador de esta
obra (de que quienes ejercitan y
crean el pensamiento crítico y los
saberes puedan establecer lazos
de comunicación con los actores
que buscan la transformación del
orden social vigente), se restituya
el lugar y la pertinencia social de
la universidad pública para que
sea desde ella “desde donde se
impulse el conocimiento científico de la práctica transformadora y
el conocimiento transformador de
la práctica científica”. Es posible...
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Cazés Menache, Daniel (comp.).
La inequidad de género en la UNAM.
Análisis y propuestas. México,
CEIICH-UNAM, 2005, 130 pp.
Itzia Baca Ibarra
El estudio y las estadísticas que se
encuentran contenidas en el libro
La inequidad de género en la UNAM.
Análisis y propuestas nos muestran
que la inequidad de género se
presenta no sólo en los espacios
apartados de la Máxima Casa de
Estudios sino también, contrario
a lo que se piensa, en espacios de
democracia e inclusión como lo
es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Este libro contiene trabajos
de la Dra. Norma Blázquez Graf,
la Mtra. Olga Bustos Romero, el
Mtro. José G. Gandarilla Salgado,
una selección de propuestas para
la equidad de género preparada por Federico Bavines Lozoya
y ha sido compilado por el Dr.
Daniel Cazés, Director del Centro
de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades (CEIICH). Las y los autores
señalan, entre otras cosas, que la
inequidad de género es una realidad a pesar de la creciente incursión de las mujeres en el ámbito
académico –en poco más de 25
años la matrícula de universitarias
ha crecido considerablemente, de
un 30% a un 52%.
Se detecta, en sus páginas, que
existe inequidad de género desde
el momento en que a las mujeres,
teniendo las mismas capacidades
que los hombres, se le excluye de
los mismos derechos y las mismas
obligaciones, simplemente por el
hecho de ser mujeres, además se
puntualiza que la inequidad de
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género se da en distintos niveles
de la vida universitaria. Por una
parte, las investigadoras son alejadas y excluidas de los puestos de
alto mando por un grupúsculo
que no quiere dejar el poder. Por
otra, las estudiantes que deciden
ingresar a un postgrado, después
de sus estudios de licenciatura,
son sometidas a decidir su continuidad en éste por razones que
van más allá de lo académico, es
decir, por cuestiones que atañen a
su reloj biológico, debido a que en
la UNAM no está contemplado el
ciclo reproductivo de las mujeres.
Lo mismo sucede con las investigadoras que se encuentran en la
disyuntiva de seguir con un estricto trabajo de investigación, como
el que exige el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), o formar
una familia y/o tener hijos. Sobre
este punto, se han logrado cosas
importantes, como la que consiguió la Dra. Rosaura Ruiz al frente
de la Dirección General de Posgrado a favor de las estudiantes
de doctorado que se embaracen,
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quienes tendrán oportunidad de
ausentarse 6 meses sin perder su
derecho a seguir percibiendo la
beca que se les está siendo otorgada.
Una de las muchas razones de
la inequidad de género se debe a
la reticencia de algunos hombres
a que las mujeres accedan a cargos de altos mandos, a que se las
reconozca como diferentes pero
capaces de las mismas cosas que
los hombres.
Cabe señalar que, en abril de
2005, el Consejo Universitario
reformó el Artículo Segundo del
Estatuto General de la UNAM
para incluir el texto siguiente:
“En todos los casos las mujeres y
los hombres en la Universidad
gozarán de los mismos derechos,
obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las
normas y disposiciones que integran la legislación universitaria”1 .
Esta reforma al Estatuto General
de la UNAM es uno de los muchos
logros que las académicas han buscado y que esperamos se cumpla.
Uno de los incontables espacios de reflexión y análisis de los
que surgen propuestas para abolir
la inequidad de género es el CEIICH. En el año 2000, en nuestro
centro tuvo lugar el encuentro2 en
que participaron especialistas que
consideran que, si bien se ha avanzado en nuestra universidad a lo
largo de los años con respecto a la
discriminación, ésta no se ha erradicado ya que a pesar de igualar

en capacidades y en número a la
población masculina, las mujeres
no tenemos en la UNAM las mismas oportunidades de trabajo.
En dicho encuentro participaron quienes presentan sus trabajos en este libro. La Dra. Blázquez
formula propuestas para la equidad entre hombres y mujeres y
plantea de qué manera, podemos contribuir al desarrollo de
las ciencias y la educación en la
UNAM.
La Mtra. Bustos tiene como
objetivo en su trabajo señalar
que si bien la matrícula universitaria ha favorecido en número a
las mujeres, esto no quiere decir
que exista la equidad de género.
Nos habla también de la doble jornada que las mujeres tienen que
cumplir además del trabajo universitario.
El Mtro. Gandarilla muestra
cómo a partir de indicadores pode
mos obtener un diagnóstico de la
situación de género, por qué destacan, en dónde se encuentran
colocadas las mujeres, qué hacen,
cuántas hay dentro de la universidad, para así tener una idea de
cómo se imposibilita que las mujeres vivamos en la UNAM con plena equidad.
Es un hecho que la UNAM tiene un camino largo por recorrer
en materia de equidad de género;
sin embargo, confiamos en que
juntos, hombres y mujeres, lograremos que se den los cambios que
nos encaminen hacia esa meta.
ES

1

http://www.dgelu.
unam.mx/o1.htm
2
Cuyos trabajos
se publicaron en
Cazés, Daniel, Luis
Porter y Eduardo
Ibarra (coords).
Encuentro de especialistas en educación
superior. Re-conociendo a la universidad,
sus transformaciones y
su por-venir. México,
CEIICH-UNAM,
2000, 4 Tomos.
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En torno al Reconocimiento
“Juana Ramírez de Asbaje”.

14 de febrero de 2003
Este día se publica, en gaceta UNAM, el
acuerdo que instituye “El Reconicimiento “Juan
Ramírez de Asbaje” al que podrá aspirar toda
universitaria que realice labores sobresalientes de docencia, investigación y difusión de
la cultura”. Las propuestas saldrán de los
consejos técnicos e internos de las dependencias universitarias y será entregado por
el rector, los días 8 de marzo de cada año.
El reconocimiento consiste en un diploma y
una medalla alusiva.
8 de marzo de 2003
Por primera ocasión, el rector Juan
Ramón de la Fuente, entregó la distinción
Juana Ramírez de Asbaje a 65 destacadas
investigadoras y profesoras que realizan actividades sobresalientes en las diferentes áreas
del conocimiento y en sus ámbitos de desempeño profesional en docencia, investigación
y difusión de la cultura.
8 de marzo de 2004
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente, entregó ayer el reconocimiento Sor
Juan Inés de la Cruz a 72 destacadas universitarias que han sobresalido en su desarrollo
profesional, así como en su labor docente y
de investigación. En el acto, Rosaura Ruiz
Gutiérrez, secretaria de Desarrollo de Institucional, aseguró que la UNAM está obligada a proponer una profunda reforma
académica, para consolidar un sistema integral de educación que prepare a las jóvenes
generaciones hacia un futuro promisorio.
Por parte del Ceiich lo recibió la Dra. María
Elena Jarquín.
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8 de marzo de 2005
En el marco de la entrega del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 75 universitarias, el rector, Juan Ramón de la Fuente,
propuso reformar el Estatuto General de la
UNAM con la adición de un segundo párrafo al artículo segundo, mediante el cual “en
todos los casos las mujeres y los hombres de la
Universidad gozarán de los mismos derechos
, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y
garantizados por las normas y disposiciones
que integran la legislación universitaria”.
Por parte del Ceiich lo recibió la Dra. María
de la Paz Ramos Lara.
8 de marzo de 2006
En la entrega a 77 destacadas profesoras
e investigadoras, el rector, Juan Ramón de la
Fuente, anunció la creación del Programa de
Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias, cuyo propósito fundamental es
impulsar promover, difundir y fortalecer la
más amplia participación de la mujer en esta
institución; sostuvo que impulsar la presencia femenina en la UNAM «es un imperativo
ético» y reconoció que la Universidad Nacional está lista ya para ser dirigida por una rectora. Por parte del Ceiich lo recibió la Dra.
Norma Blázquez Graf.
9 de marzo de 2006.
Hoy entró en vigor el Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres
Universitarias, que incluye como subprogramas: el otorgamiento de becas a alumnas de Física, Matemáticas y las Ingenierías
con promedio de 8.5 y que cursen los tres
últimos semestres. Incorporación a la planta
docente es otro subprograma y promoción
a la investigación, que creará un fondo de
apoyo a las candidata al SIN.
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8 de marzo de 2007
76 académicas recibieron el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, en donde Annie Pardo Semo, coordinadora del
Consejo Académico del Área de las Ciencias
Biológicas, destacó que alrededor de 42 por
ciento del personal académico es de mujeres
y que la matrícula en licenciatura es de 52 y
en posgrado de 45 ciento. Por parte del Ceiich la galardonada fue la Dra. Lucía Álvarez
Enríquez.

de

En torno a la aprobación de la Ley
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia

27 de noviembre de 2005.
Integrantes de varias comisiones de la
Cámara de Diputados preparan y presentarán en esta legislatura una Ley marco para
que las mujeres de todo el país tengan acceso a una vida libre de violencia, así como la
creación de una fiscalía especializada que
atienda delitos violentos contra ellas. Esta
va a ser la primera Ley que contemple todos
los tipos de violencia contra las mujeres: la
sexual, la familiar, feminicida e institucional,
afirmaron la diputadas Blanca Gámez Gutiérrez (PAN y Marcela Lagarde (PRD).
2 de febrero de 2006.
La iniciativa de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
fue presentada por las diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Lagarde y de
los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, Presidentas de las Comisiones de Equidad y Género, Especial de Feminicidios en la República
Mexicana, y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, respectivamente. Turnada a
las Comisiones Unidas de Equidad y Género
y de Justicia y Derechos Humanos, con opi-

nión de las Comisiones Especial de Feminicidios en la República Mexicana, y Especial de
la Niñez, Adolescencia y Familias.

26 de abril de 2006
La Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados
con 314 votos en pro y 1 en contra.
19 de diciembre de 2006
La Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores
con 106 votos en pro y 1 en contra del senador Ricardo García Cervantes (PAN). Fue
enviada al Ejecutivo para su promulgación.
24 de enero de 2007
El presidente de la Permanente, Jorge
Zermeño, encausaba la sesión sin complicaciones, hasta que el diputado por Convergencia Jorge Godoy subió a la tribuna para
proponer un punto de acuerdo con objeto
de que el Ejecutivo federal promulgue el
decreto que expide la Ley General de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La proposición fue desechada por la mayoría de los legisladores del PRI y del PAN. Por
su parte la senadora Claudia Corichi García (PRD) reprobó dicha votación: “Es una
vergüenza que el PAN no haya aprobado ni
haya considerado de obvia y urgente resolución el exhorto al Presidente de la República
para la publicación de la ley para una vida
libre de violencia. También es sin duda vergonzoso que la bancada del PAN no considere importante que haya una declaración
oficial al secretario de Salud, que ha puesto
por encima de sus opiniones como funcionario visiones pequeñas y oscurantistas”.
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1º de febrero de 2007.
El presidente Felipe Calderón promulgó la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. Luego de expresar
su “preocupación y dolor” por la discriminación y violencia intrafamiliar que viven
muchas mujeres en México, Felipe Calderón
Hinojosa advirtió que será un “presidente
implacable” contra la violencia de género. Reconoció que aunque la nueva ley fue
aprobada por las dos cámaras legislativas, en
torno a muchos aspectos de ella se ha generado una polémica, pero la mayoría de ellas
“sin fundamentos”. Agregó que dicha legislación tiene espacios de mejora y otros más
que pueden ser subsanadas con técnica y
cuidado por el propio Poder Legislativo con
el propósito de que la lucha contra la violencia de género sea efectiva, contundente
y eficaz.
El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) y la Iglesia de la Luz del
Mundo celebraron por separado la aprobación de la ley de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia, que impulsaron múltiples sectores importantes de la sociedad
mexicana, porque además de ratificarse los
derechos de la mujer es un reconocimiento a su dignidad, dijeron representantes de
ambos organismos en su oportunidad.

Por su parte El Universal destacó
en un recuadro 10 puntos
importantes de la ley:

1. La Federación, las entidades federativas
y los municipios prevendrán, sancionarán y
erradicarán la violencia contra las mujeres,
así como los principios y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y
de no discriminación.
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2. Los tipos de Violencia contra las Mujeres son violencia psicológica, violencia física,
violencia patrimonial, violencia económica,
violencia sexual y Cualesquiera otras formas
análogas que lesionen o sean susceptibles de
dañar la dignidad, integridad o libertad de
las mujeres.
3. Las órdenes de protección: Son actos
de protección y de urgente aplicación en
función del interés superior de la Víctima y
son fundamentalmente precautorias y cautelares.
4. Vigilar que los medios de comunicación
no fomenten la violencia contra las mujeres
y que favorezcan la erradicación de todos los
tipos de violencia, para fortalecer el respeto
a los derechos humanos y la dignidad de las
mujeres.
5. Realizar a través del Instituto Nacional
de las Mujeres y con el apoyo de las instancias
locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de
los derechos humanos de las mujeres, en el
conocimiento de las leyes y las medidas y los
programas que las protegen, así como de los
recursos jurídicos que las asisten.
6. Integrar el Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
7. Garantizar el derecho de las niñas y
mujeres a la educación: a la alfabetización
y al acceso, permanencia y terminación de
estudios en todos los niveles. A través de la
obtención de becas y otras subvenciones, así
como desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los
centros educativos.
8. Establecer como un requisito de contratación a todo el personal de no contar
con algún antecedente de violencia contra
las mujeres.
9. Promover la formación y especialización
de Agentes de la Policía Federal Investigadora, Agentes del Ministerio Público y de todo
el personal encargado de la procuración de

Panorama Universitario
justicia en materia de derechos humanos de
las mujeres.
10. Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá
proporcionar su ubicación a personas no
autorizadas para acudir a ellos.

La Jornada
02/03/2007  p. 42.
El rector Juan Ramón de la Fuente y el
gobernador de Yucatán, Patricio Patrón
Laviada, atestiguaron hoy la consolidación
del puerto de Sisal como polo científico
de desarrollo en esta península, basado en
la investigación de especies marinas y acuacultura. Al trabajo académico que realiza la
Facultad de Ciencias, se sumó el proyecto
para la integración de la Facultad de Química con los primeros dos laboratorios para la
producción de alimentos y medicamentos,
derivados de la flora y fauna del mar.
La Jornada
03/03/2007  p. 2.
En carta a La Jornada, el Comité de Estudiantes No Aceptados de la UNAM declaró:
“Los días 24 y 25 de febrero se llevó a cabo
la primera ronda del examen de selección
para el ingreso a la licenciatura en la UNAM.
Todo apunta a que de nueva cuenta se tratará de un injusto proceso de exclusión de
los estudiantes de menos recursos que provienen de bachilleratos públicos: se ofrecen
7 mil lugares para 70 mil aspirantes”.
La Jornada
03/03/2007  p. 32.
En gira de trabajo por Mérida, Yucatán,
el rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente sostuvo que México no puede estar
inmerso exclusivamente en la compleja
gama de problemas políticos, ya que existen

otros asuntos de primordial atención como
la ciencia, la educación y la cultura.

La Jornada
05/03/2007  p. 2.
En carta a La Jornada, Guillermo Briseño declaró: “El jueves primero de febrero,
cuatro horas antes de que me dirigiera a la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza a
dar mi taller musical y literario Variaciones
sobre la inteligencia (como lo hice durante
los pasados seis años), recibí la llamada de
un contador de la escuela que me comunicó
que el nuevo director FES-Z decidió terminar con el taller y me avisaba, de esa manera,
que prescindiría de mis servicios a partir de
ese momento”.
La Jornada
06/03/2007  p. 3.
Ante la falta de eficacia de la Secretaría
de Seguridad Pública federal para atraer
jóvenes interesados en integrarse a la Policía
Federal Preventiva (PFP), ésta solicitó apoyo
a la UNAM e instituciones educativas privadas para reclutar personal.
La Jornada
07/03/2007  p. 21.
La UNAM informó ayer que sus egresados
no están destinados a ser ni agentes de policía ni miembros de fuerza de tarea. Aclaró
que no hay convenios con la Policía Federal
Preventiva (PFP) para promover sus ofertas
de empleo entre la comunidad universitaria,
porque ese cuerpo policiaco “no requiere
personal de alto nivel”.
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Milenio
08/03/2007  p. 37.
La UNAM es la institución de educación
superior líder de Iberoamérica y ocupa la
posición 81 a escala mundial, según reportó
el Ranking Mundial de Universidades en la
web. Los resultados del Ranking revelan que
la UNAM ascendió 72 lugares y la ubica dentro de las 100 mejores del mundo, tras ser
evaluada-entre más de 11 mil universidadespor el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España (CSIC).
La Jornada
09/03/2007  p. 41.
Hay en el mundo señales claras de que
en los próximos años las grandes inversiones
“irán a donde estén los científicos: los países que no los tengan no van a ser capaces
de captar dichos recursos”, advirtió el rector
Juan Ramón de la Fuente durante la celebración de la edición número 100 de la revista
especializada ¿Cómo ves?, de la máxima casa
de estudios.
Reforma
10/03/2007  p. 2c.
La UNAM sumó a sus “carreras del futuro” la licenciatura de Tecnología, que como
otras nuevas licenciaturas formará a sus estudiantes bajo un plan multidisciplinario. Además, será de las nuevas carreras a cursarse
en 3 años y cuyos egresados podrán estudiar
otros dos años de maestría y tres de doctorado. Así lo aprobó ayer el Consejo Universitario de la UNAM.
La Jornada
10/03/2007  p. 38.
El Consejo Universitario aprobó ayer
el resultado de la Cuenta Pública 2006, así
como el presupuesto de ingresos y de egresos de la UNAM para el ejercicio fiscal 2007.
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Los recursos para este año significan 0.5 por
ciento más que en 2006, al pasar de 19 mil
862 millones de pesos a 19 mil 961 millones
808 mil. Este rubro incluye los recursos propios o autogenerados por la UNAM, calculados para este año en 2 mil 320 millones de
pesos, lo que constituiría una cifra récord
para la UNAM.

La Jornada
10/03/2007  p. 39.
Luis Alberto Zarco Quintero, médico
veterinario zootecnista, fue electo por el
pleno del Consejo Universitario como nuevo miembro de la Junta de Gobierno de la
UNAM, en sustitución de Adolfo Gustavo
Chapela Castañares, quien terminó sus funciones. Aprobó además la terna que se enviará a la Junta de Gobierno para elegir a un
nuevo integrante del patronato universitario, conformada por Leticia Navarro Ochoa,
Alejandro Carrillo Castro y Gildardo López
Tijerina. Quien resulte electo suplirá a Julio
Antonio Millán Bojalil.
La Jornada
10/03/2007  p. 9a.
Después de 39 años de no presentarse en
un espacio abierto de la UNAM, el caifán
Óscar Chávez se presentó ayer en la explanada de la Facultad de Medicina, ante más
de 6 mil integrantes de la comunidad puma,
quienes, emocionados, le corearon varias
veces “¡goya!” y para el final de la presentación, cerca de 300 jóvenes hicieron una
larga fila para que les autografiara sus viejos
acetatos o nuevos compactos.
La Jornada
10/03/2007  p. 15
En un desplegado dirigido a la opinión
pública y a la comunidad universitaria: “El
Consejo Universitario de la UNAM, en su
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sesión del 9 de marzo, acordó hacer pública:
a) Su preocupación por el limitado incremento en el presupuesto federal que se le
destinó para el ejercicio 2007, a pesar de
los esfuerzos de nuestra comunidad y de los
logros alcanzados; b) La necesidad de que
se destinen mayores recursos presupuestales
para apoyar el desarrollo de la investigación
científica y humanística”.

La Jornada
12/03/2007  p. 2.
En una carta, la investigadora Sara Sefchovich denunció: “Lo increíble del asunto
es que dentro de la UNAM (y el SNI) sucede
un extraño fenómeno: cuando se trata de
la difusión de las ciencias duras, todo son
aplausos y apoyos, pero cuando se trata de la
difusión de las ciencia sociales y las humanidades, al contrario, se ignora y hasta castiga el
esfuerzo y sólo vale aquel conocimiento que
se difunde en las revistas académicas, que
sólo leen los propios académicos. Estamos
frente a un caso típico de doble moral”.
El Universal
13/03/2007  p. 5c.
Magistrados de la Segunda Sala Penal de
Tlalnepantla revocaron la formal prisión
contra Rodrigo Contreras Martínez, integrante de la Federación de Estudiantes de
Naucalpan (FEN), que estaba preso por el
homicidio del alumno del CCH Naucalpan,
David Hernández.
El Universal
14/03/2007  p. 6 C.
La dirección general del CCH de la
UNAM designó un equipo de abogados para
asesorar a dos estudiantes del CCH Naucalpan que fueron encarcelados en el penal de
Barrientos, luego de que Eduardo Salmerón,

dirigente porril y asesor legal de la FEN, los
acusó de robar a integrantes de la FEN 100
y 50 pesos.

La Jornada
14/03/2007  p. 43.
Si un gobierno no percibe la brecha
entre sus posibilidades reales y los requerimientos en conocimientos y destrezas de la
población educada, “su gente tendrá pocas
posibilidades de insertarse con éxito en el
concierto internacional”, afirmó el rector de
la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, luego
de ser investido por la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), Argentina, con el grado
de doctor honoris causa.
El Universal
15/03/2007  p. 6 C.
El juez primero penal de Barrientos dictó
auto de libertad absolutoria a los dos estudiantes del CCH-Naucalpan que fueron detenidos al ser acusados de robo por Eduardo
Salmerón, dirigente y asesor legal de la organización porril Federación de Estudiantes de
Naucalpan (FEN). Alrededor de las tres de
la tarde, los jóvenes Miguel López Enríquez
y Agustín Hernández Vázquez escucharon la
resolución del juez.
La Jornada
16/03/2007  p. 44.
Al isntalar ayer el Consejo de Estudios de
Posgrado de la UNAM, el rector Juan Ramón
de la Fuente dijo que en el presente y en el
futuro el posgrado representa el elemento
fundamental e integrador de toda la cadena
educativa, y el eje principal de vinculación
con la ciencia y la tecnología, los nuevos
requerimientos sociales y la posibilidad de
renovar el propio sistema de enseñanza.
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La Jornada
16/03/2007  p. 6a.
El gobierno del estado de Guerrero ha
puesto en venta la ex Hacienda del Chorrillo, luego de negarse a renovar el contrato
con la UNAM denunciaron el grupo Tasco
y varias organizaciones sociales de esta ciudad. La UNAM ha ocupado durante 15 años
dicho inmueble y ahora el gobierno local lo
quiere vender a la empresa hotelera Four
Seasons.

Milenio
19/03/2007  p. 15.
El colectivo estudiantil Regenerización,
del CCh Vallejo, que con su estación de radio
se cosntituyó en “la voz” del subcomandante
Marcos durante el paso de la Otra Campaña
por el DF, denunció que dos de sus miembros
fueron atacados por el grupo porril Tres de
Marzo y que las autoridades de la delegación
Gustavo A. Madero solaparon la agresión.
David López Guillén y Said Jasiel Padilla Bueno fueron atacados el pasado 28 de febrero.
La Jornada
22/03/2007 p. 46.
Los coordinadores parlamentarios de los
distintos partidos en la Cámara de Diputados expresaron ayer, por unanimidad, su respaldo a la UNAM y a la educación pública en
general, luego de suscribir un convenio con
la máxima casa de estudios, el cual posibilita
a trabajadores y, sobre todo, a legisladores,
profundizar en diferentes áreas de estudio
y conocer de primera mano la información
científica para la toma de decisiones.
El Universal
23/03/2007  p. 4c.
Estudiantes de la FES Aragón recabaron
más de 3 mil firmas de alumnos de todas las
carreras para solicitar al rector de la UNAM,
introducir el servicio Pumabús, pues en la
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primera semana de marzo los transportistas
del Estado de México aumentaron de 2.50 a
3.50 el pasaje.
La Jornada
24/03/2007  p. 38.
El rector, Juan Ramón de la Fuente,
exhortó a las universidades públicas a ser
“inteligentes, audaces y persuasivas” ante
un comercio de los servicios educativos que
avanza a un “ritmo mayor del que se percibe”. Tras destacar que no se trata de estar
contra la competencia global, evaluaciones,
ventajas competitivas, internacionalización
o alianzas, califico de “imprescindible” un a
universidad “pública, laica, de calidad y competitiva en todos los órdenes”.
La Prensa
26/03/2007  p. 23.
Alumnos, académicos e investigadores
de la UNAM iniciarán la discusión y el análisis de temas en torno a la Independencia
y Revolución mexicanas como parte de los
festejos por el Bicentenario de la primera y
el centenario de este segundo hecho histórico en nuestro país, a través de un congreso
internacional que inicia hoy. Con estos trabajos, la UNAM inicia una serie de actividades conmemorativas.
El Universal
31/03/2007  p. 6C.
Un total de 28 estudiantes detenidos y dos
lesionados fue el saldo de un enfrentamiento entre grupos porriles de la FES Aragón.
De acuerdo con reportes de la Policía Municipal de Ecatepec, a las 19 horas de ayer se
enfrentaron con palos, tubos y piedras sobre
la Avenida Central, a la altura del Río de los
Remedios, en el límite de los municipios de
Nezahualcóyotl y Ecatepec.
Sección a cargo de Carlos Arturo Flores Villela con la
colaboración de Carolina Tolosa J.

