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INTRODUCCIÓN

Incorporar la perspectiva de género y el reconocimiento a las identidades de género
en el acceso a la justicia en delitos graves como la desaparición forzada, la trata y el
feminicidio, constituyen los retos principales que afronta la justicia en México,
especialmente con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, que exige la
comprensión del enfoque de derechos humanos; en esta búsqueda, herramientas
como el Protocolo Modelo para la Investigación de los Delitos de Trata de Personas,
el Protocolo Modelo de Actuación Ministerial para la Atención de Casos de
Feminicidio, el Protocolo complementario para la Investigación de Desaparición
Forzada de Personas 1, entre otros materiales que se desarrollan como pautas de
actuación de los agentes operadores de justicia, son una guía para el conocimiento y
la participación en los procedimientos de la sociedad civil organizada, defensoras y
acompañantes de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.
Este Manual ofrece una serie de categorías de análisis desarrollados desde un
enfoque multidisciplinario, práctico, y a partir de casos concretos, y además del
enfoque de género, ahonda en conceptos que solo pueden ser comprendidos y
analizados desde la teoría feminista que nos permite desarrollar una perspectiva,
revisión crítica, objetiva y de los principios de actuación frente a las víctimas, pero
que ya han sido incorporados a las Recomendaciones Generales de la Convención
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Revisar los conceptos para una comprensión desde la perspectiva feminista de las
implicaciones del acceso a la justicia para las mujeres, nos lleva a entender que, si las
ciudadanas y los ciudadanos están en igualdad de condiciones de ejercer ciudadanía,
se construye un Estado democrático, y que la responsabilidad de impulsar el acceso
a la justicia y la promoción de los derechos humanos de las mujeres es una deuda
histórica del Estado Mexicano con sus ciudadanas.
Los protocolos van dirigidos -y están construidos- con elementos que contribuyen a
otorgar criterios y estándares para la comprensión de la argumentación jurídica de
Sentencias con perspectiva de Género emitidas por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las y los operadores
de justicia (policías municipales, policías estales, ministerios públicos, jueces,
asesores jurídicos de víctimas y abogados postulantes) en delitos considerados como
graves por las implicaciones individuales, comunitarias y colectivas, (en las

1

Publicaciones del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC.
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sociedades) como son la tortura y la desaparición forzada, pero también para la
compresión de las implicaciones del delito y el papel que juega su actuación y
acciones, como representantes del Estado Mexicano frente a las víctimas.
La mayoría de las y los operadores de justicia afrontan contextos cotidianos que les
demanda aplicar criterios con perspectiva diferenciada de género, etnicidad e
identidad cultural que se intersecciones con otras condiciones inherentes e ineludibles
de las víctimas, y que, sin comprenderlas, es imposible conocer-aprehender la
dimensión del impacto del delito/violación de derechos humanos en sus vidas.
Como parte del proceso de formación dentro de la Reforma Penal se han brindado
cursos y talleres para la formación de nociones básicas en género en algunos casos
y, en otros, en procesos de formación jurídica para que desarrollen perfiles que
respondan a la expectativa de la responsabilidad del Estado Mexicano y el deber de
promover, respetar, proteger y garantizar 2 los derechos humanos, el derecho a la
igualdad y la no discriminación en el marco de todo el cuerpo de leyes de protección
más amplia y progresiva de derechos humanos, la aplicación de los criterios derivados
de la Sentencia del Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, Caso
Fernández Ortega y otras vs. México, así como los estándares aplicados en otras
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, congruentes con los
derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la
Convención para la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) y la Convención de Belem do Pará, además de -en un sentido más
amplio- incorporar las recomendaciones derivadas de los informes del Comité de
Expertas CEDAW 3 , el Comité de Expertas 4 del Mecanismo de Evaluación y
Seguimiento de la Convención de Belem do Pará5.
Normas, que, en conjunto, establecen y constituyen el abanico de derechos de las
mujeres y niñas mexicanas, criterios y responsabilidades en la actuación de los

2

Artículo 1 Constitucional.

3

En el artículo 17 de la Convención se establece el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, integrado por experta y expertos con el mandato de examinar los progresos realizados
en la aplicación de la Convención. El Comité ha llevado a cabo esa función de vigilancia mediante el
examen de los informes presentados por los Estados Partes (artículo 18 de la Convención).
4

El Comité de Expertas es el órgano técnico del Mecanismo, integrado por Expertas designadas por
cada uno de los Estados Parte.
5

El MESECVI es una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada
en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y su Comité
de Expertas.
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operadores de justicia de todo el sistema penal y en especial de las Fiscalías
especializadas en delitos contra las mujeres, desaparición, violencia sexual y/o de
feminicidio, y de los Centros de Justicia para las Mujeres. Y que deben entrecruzarse
e insertarse en los procedimientos de los Protocolos para la búsqueda de niñas,
adolescentes y mujeres, así como en la investigación de denuncias por casos de
tortura cometida contra mujeres y otras identidades femeninas.
Para una actuación acorde a la realidad cotidiana que viven las y los operadores de
justicia, además de seguir criterios y estándares jurídicos vinculados a la igualdad de
género y a los derechos de las mujeres6 se presentan en este Manual, que bajo la
propuesta de un Enfoque de Derechos Humanos y Género para el Acceso a la
Justicia, presenta criterios y categorías de análisis que permitan la comprensión,
apropiación e incorporación de los conceptos base y sistematizado para el acceso a
la justicia para las víctimas de tortura y desaparición forzada desde un enfoque de
género en el contexto del sistema penal y los derechos humanos, reconociendo e
incorporando contextos cotidianos para los policías, ministerios públicos, defensores
y acompañantes de las víctimas, e incluso cuando sean imputadas de delitos que
también demanda la aplicación de la perspectiva de género como una garantía de
trato justo sin discriminación ni prejuicios.
PRESENTACIÓN

El Objetivo general del presente manual es proporcionar herramientas teóricas,
conceptuales, metodológicas y de análisis que permitan incorporar el enfoque de
género aplicable en la prevención, investigación, sanción y reparación del daño en
violaciones de derechos humanos de inculpadas e inculpados, víctimas directas o
indirectas y otros actores o partes en delitos relacionados con tortura y desaparición
forzada, dentro del sistema penal acusatorio, aplicables en el desarrollo de
investigaciones, generación de dictámenes, peritajes o recomendaciones que realicen
las autoridades competentes.
1. Proporcionar elementos objetivos para la formación de la perspectiva de género
en la aplicación de las responsabilidades de las y los operadores de justicia,
otras autoridades y actores conforme al marco de obligaciones del Estado
Mexicano.

6

Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema
interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación Actualización del 2011-2014, 2015
http://bit.ly/1S4KkVD
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2. Facilitar a sociedad civil y a operadores de justicia el uso de categorías de
análisis que permitan la valoración del impacto de género del delito/violación
de DDHH, y de aspectos que afectan la igualdad y la no discriminación en la
justicia;
3. Aportar parámetros objetivos –sistemáticos- para identificar criterios fundados
en estereotipos, prejuicios y juicios preconcebidos basadas en construcciones
genéricas, sexismo y otras formas de discriminación.
4. Identificar las características de la violencia estructural, la discriminación
basada en el género y la desigualdad institucionalizada de género, que ejercen
servidoras y servidores públicos, personas operadoras de justicia, y otras/os
actoras/es públicas/os.
5. Proporcionar materiales prácticos y tomados de casos reales que ofrezcan una
guía para facilitar procesos de capacitación en Enfoque de Género en delitos
de tortura y desaparición forzada.
6. Contribuir a la debida diligencia que garantice el derecho de acceso a la justicia,
en la atención de casos de violencia y discriminación de género contra las
mujeres, adolescentes, niñas, lesbianas, mujeres transexuales 7 y otras
identidades femeninas.
7. Utilizar la perspectiva de género al análisis de situaciones de acceso a la justicia
dentro del Sistema Penal Acusatorio.
8. Aportar elementos para la aplicación del derecho internacional de los derechos
humanos de las mujeres y su valoración con base en indicadores de género.
CONTENIDO TEMÁTICO

El manual consta de 4 módulos, correspondientes a los objetivos específicos,
compuesto a su vez de 9 temas que se desarrollan con el apoyo de materiales y
ejercicios prácticos.
1. Identificar los conceptos de género e identidad de género, etnicidad e identidad
cultural, patriarcado, estereotipos y roles.
2. Dotar de herramientas de análisis de acceso a la justicia desde el enfoque de
derechos humanos con perspectiva de género, impacto del delito, victimización,
trato diferenciado, categorías sospechosas y criterios de igualdad y no
discriminación.

7

Persona Trans: Cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo asignado al
nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamiento médico o
intervenciones quirúrgicas http://bit.ly/1mtgcJF
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3. Identificar los elementos del Sistema Penal Acusatorio para el desarrollo de sus
etapas con perspectiva de género.
4. Análisis de criterios para la investigación en casos de Tortura y Desaparición
forzada con perspectiva de género.
Los dos primeros módulos permiten incorporar la perspectiva de género, de derechos
a la igualdad y no discriminación y la comprensión de las categorías de análisis que
transversalmente a lo largo de los siguientes dos módulos se incorporarán otros
análisis más específicos en delitos/violaciones de derechos humanos y en el contexto
del Sistema Penal, la tortura y la desaparición forzada.
En cada tema de los módulos, se desarrolla un objetivo ligado a los resultados
esperados y que dan la pauta de los criterios de evaluación, asimismo se anexan la
Guía pedagógica del programa de capacitación correlacionada a los módulos y sus
temas, con cartas descriptivas y fichas de trabajo con sus objetivos, desarrollo y
material de apoyo por ejercicios prácticos.
Los criterios para el desarrollo y uso del Manual, son los siguientes:
•
•

•

•

•

•
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El objetivo general: Indica los conocimientos, habilidades y criterios que se
desarrollan en cada módulo.
Objetivo específico del tema: Proporciona información específica acerca del
contenido de cada uno de los temas para su programación y evaluación
conforme a los resultados que se pueden obtener.
Recursos materiales: Insumos que se requieren para el trabajo práctico de las
personas capacitadas como papelería y equipo audiovisual o de cómputo
(tecnología de apoyo).
Material de apoyo: Se refiere a los videos, notas informativas, gráficas,
diagramas y tablas que deberán reproducirse para el trabajo práctico durante
las sesiones.
Carta descriptiva: Síntesis gráfica organizativa de los resultados del
aprendizaje esperado correlacionados con los temas, las estrategias de
aprendizaje que se requieren de la persona facilitadora y de las y los
participantes, las técnicas pedagógicas, materiales didácticos y/o de apoyo y
tiempos requeridos.
Tarjeta de trabajo: Constituye el insumo que permitirá tener con precisión el
objetivo que persigue cada ejercicio, su cronología, desarrollo y preguntas
clave para la discusión y análisis dentro del grupo. Es la guía paso a paso
dentro por tema. Las recomendaciones relativas a los espacios de trabajo:
espacio tipo aula, con mesas, ventilación adecuada. Aislada de ruidos externos
GUÍA CRITERIOS DE GÉNERO

•

•

de preferencia y espacio para los ejercicios y trabajo en equipo. Se requiere
que disponga de conexiones para la instalación del equipo de cómputo y
proyección, así como para el uso de equipo de las personas que así lo deseen.
En un estado idóneo se dispondría de acceso a internet para la búsqueda de
información.
Perfil de participantes: Personal de Teléfono de Emergencia, policías
municipales, policías estatales, policías ministeriales, agentes de Ministerios
Públicos, peritos, médicos forenses, abogados victimales, operadores de
justicia y personal de apoyo a víctimas en las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos, personal de atención sicológica, organizaciones de la
sociedad civil y/o personal que toma decisiones en Centros de Justicia para las
Mujeres, así como de las Instancias de las Mujeres en las entidades
federativas.
Evaluación: Al inicio del proceso de capacitación se aplicará una evaluación
‘pre’, y se aplicará la misma denominada ‘post’ al concluir el proceso de
capacitación para conocer el avance en los temas desarrollados, esta constará
de un cuestionario de 20 preguntas para ser respondido eligiendo entre las
opciones múltiples. Además, se implementará una evaluación adicional para
generar indicadores sobre necesidades de capacitación y otros factores que
pueden contribuir a la mejor del proceso de capacitación para las y los
asistentes.
Entre
estos
puntos:
1.-Opinión sobre la pertinencia de los contenidos temáticos de la capacitación.
2.-Tiempo de las sesiones programadas dedicadas a cada módulo.
3.-Aportes específicos con base en la formación de la capacitadora.
4.-Percepción acerca de las nociones previas y posteriores a la capacitación
sobre
los
temas.
5.-La pertinencia del uso de los modelos y categorías de análisis en los ámbitos
de
competencia.
6.
Recursos
didácticos
y
materiales
utilizados.
7.-Recursos
pedagógicos
aplicados
en
el
grupo.
8.-Propuestas de otros contenidos a desarrollar desde el Enfoque de Género
para un acceso a la justicia con igualdad y no discriminación.
9.-Temas
de
capacitación
que
reconocen
como
necesidades.
Adicionalmente se aplicarán al concluir cada sesión de Tema a partir de
preguntas detonadoras que permitirán hacer una valoración grupal bajo la
dinámica de reflexión grupal, especialmente poniendo énfasis en la referencia
de casos cotidianos que afrontan en sus áreas de trabajo y que pueden
compartir en el grupo para encontrar respuestas colectivamente acerca de

11

•

•

•

•

•

•
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cómo establecer criterios para la consideración de alternativas a partir del uso
de las categorías de análisis propuestas.
Apoyo documental: Se propone que una persona del grupo lleve la memoria
o relatoría de la sesión, anotando reflexiones, preguntas, comentarios y que al
final serán integradas a la sistematización del ejercicio de capacitación con el
uso del manual.
Duración: El curso completo tendrá una duración propuesta de 10 horas por
cada módulo, sin embargo podrá ajustarse a ocho o siete horas eliminando
algunos ejercicios o reduciendo los tiempos de reflexión grupal.
Desarrollo de las sesiones: Con el propósito de que haya una participación
más homogénea, la facilitadora estimulará la participación haciendo preguntas
directas a las y los participantes con menos intervención a través de preguntas
abiertas o pidiéndole su opinión sobre esos temas. De igual forma se pedirá a
las y los participantes que hagan concretas sus preguntas y/o comentarios con
el propósito de optimizar el tiempo y contribuir a que haya una participación de
más asistentes.
Metodología de grupo: Se requiere que las personas que sean facilitadora
tengan experiencia de trabajo con grupo, con perspectiva de género. El curso
está diseñado para generar un ambiente de atención, organización,
participación, trabajo en equipo y puesta de atención en el trabajo de los demás
integrantes que tendrán un papel activo en el proceso de enseñanza-formación
desde la perspectiva de la educación popular que propone que todas las
personas poseemos conocimientos que podemos compartir y contribuir a la
mejor comprensión de los temas.
Enfoques de género: El contenido y desarrollo del este manual está basado
en Teoría feminista y otros trabajos multidisciplinarios que contribuyen al
análisis y reflexión del Contenido Temático, para que las y los asistentes
incorporen a sus criterios una visión o enfoque de género como una categoría
de análisis basada en estudios teóricos de disciplinas sociales, bibliografía
multidisciplinaria y en especial de la Teoría de Género a apropiarse por los y
las operadoras de justicia.
Enfoque de derechos humanos: Un enfoque basado en los derechos
humanos identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho,
y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les

GUÍA CRITERIOS DE GÉNERO

•

•

incumben, y procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para
reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.8
Enfoque de derechos humanos de las mujeres y otras identidades
femeninas: Un enfoque basado en derechos requiere desarrollar las
capacidades de las personas “garantes de derechos” y de los responsables de
la puesta en práctica de la ley (el personal del sector judicial, seguridad/policía,
salud y educación, entre otros) en cuanto a los derechos humanos y el género,
su significado y cómo pueden ser aplicados en el contexto de la violencia contra
las mujeres.9
Sistema Penal Acusatorio: Con la Reforma a la Constitución en 2008 se inició
el proceso de la implementación del Sistema Penal Acusatorio -que debe estar
lista en 2016- que supone la inclusión de una perspectiva derechohumanista y,
al mismo tiempo, de reconocimiento a la víctima dentro del proceso que
incorpora el derecho a recibir asesoría jurídica, reparación del daño, colaborar
con el Ministerio Público –tener un papel activo- y a recibir atención médica y
sicológica en forma emergente.

8

Concepto desarrollado en el documento Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos
en la cooperación para el Desarrollo, Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos2006, página 15.
9

Fuente: http://bit.ly/2cTI8C4
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MÓDULO 1.
PRELIMINAR AL MÓDULO 1

Hay consenso internacional y nacional acerca de la situación de emergencia que se
vive en México en derechos humanos, y que especialmente se vive un
recrudecimiento de violaciones a los derechos humanos de las mujeres con delitos
graves de alto impacto como tortura (sexual), trata, desaparición forzada, feminicidio,
violencia social, violencia institucional en instancias de investigación, administración,
procuración e impartición de justicia para las mujeres, adolescentes y niñas en/y
criminalización de ejercicio de los derechos reproductivos (acusadas de aborto) que
deriva en otros delitos como la tortura, la violación al debido proceso, además de la
revictimización.
Los delitos de mayor incidencia contra las mujeres -también denominados “delitos de
género”- exigen una especialización para la actuación de las y los servidores públicos
para regular su desempeño y garantizar que actúen conforme a Derecho con
perspectiva de igualdad de género entendiendo cómo la violencia afecta a las mujeres
y otras circunstancias cuando están sujetas a procesos por la presunción de comisión
de algún delito.
Es ahí donde es necesario que la perspectiva de género esté presente en la actuación
de policías, agentes de Ministerios Públicos y personal de Centros de Justicia para las
Mujeres y Fiscalías Especializadas, quienes, además de su conocimiento en los
procesos, necesitan transformar y formar una nueva visión sobre el Derecho
reconociendo la necesidad de implementar acciones que garanticen el acceso a la
justicia con perspectiva de género, especialmente en investigaciones por casos de
tortura y desaparición forzada.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas sostiene que “una aproximación
a la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos requiere que la
desigualdad de género sea tratada como una de sus causas raíces, y que, además,
los derechos y las libertades de las mujeres recogidos en la CEDAW sean defendidos.
Por ello, los Estados están obligados a promover y proteger estos derechos humanos
y todas las intervenciones deben ser diseñadas e implementadas considerando dicho
criterio.”10

10

Disponible en http://bit.ly/2cTI8C4

14

GUÍA CRITERIOS DE GÉNERO

En este mismo sentido, el Diagnóstico del Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 11 señala “que la
violencia contra las mujeres no era un fenómeno aislado, sino que afectaba a un
importante número de mujeres, con lo cual se dejó de ver como un problema de
carácter privado y se reconoció como un problema público, formando parte de la
agenda gubernamental. Por otra parte, el Estudio Nacional sobre las fuentes,
orígenes y factores que producen y reproducen la Violencia contra las Mujeres,
reconoce que “mirar la violencia contra las mujeres solo a la luz de las relaciones
interpersonales resulta insuficiente para dar cuenta de la complejidad e intensidad del
fenómeno de la violencia ha adquirido en nuestros contextos”. Pero también de
clarificar a los y las operadoras de justicia cómo aplicar la perspectiva o enfoque de
género que cada vez es más demandada en todas las Leyes, pero también en las
respuestas del Estado Mexicano.
Esto nos lleva a la necesidad de revisar cómo está actuando el Estado Mexicano en
relación con la violencia social que repercute en la vida de las mujeres, la violencia de
género y sus implicaciones de ubicarlas en condición de vulnerabilidad para vivir de
nueva cuenta violencia a través de otros mecanismos institucionales cuando tienen
necesidad de vincularse a procesos judiciales ya sea como víctimas o como imputadas
en procesos, especialmente dentro del Sistema Penal, con el añadido de las violencias
que se recrudecen en condiciones de violaciones reiteradas a los derechos humanos
de la población en México como la tortura (sexual), la desaparición forzada y las
violaciones de derechos humanos en general, además de violencia sexual y violencia
institucional que deriva en violencia comunitaria.12
En sus consideraciones preliminares, la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que “la discriminación
contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la
dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones
que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que
constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y
que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio
a su país y a la humanidad.

11

Presentado por el Presidente de la República como parte del Programa que emana de la
responsabilidad del Estado Mexicano a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
12

LGAMVLV.
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Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso
mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades
de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades”.
La Convención de Belem do Pará, a su vez, sostiene en sus consideraciones que “la
violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Estas premisas demandan a las y los operadores de justicia, a los y las jueces,
magistrados y ministros, así como a actores institucionales responsables de procurar
la justicia con perspectiva de género, la comprensión en su sentido más amplio y
progresivo de las implicaciones de la violencia y la desigualdad estructural, así como
de la comprensión específica de las implicaciones sociales, comunitarias e
individuales de la violencia basada en el género, la violencia social que afecta a las
mujeres y otras identidades femeninas, la violencia familiar, y de la violencia de pareja.
Desaparición
Reconoce carencias, “como ordenamientos jurídicos estatales, la privación de la
libertad con propósitos sexuales, el rapto y el estupro que todavía consideran como
mecanismos de reparación del daño el matrimonio, con niñas a partir de los 12 años
de edad. Del mismo modo, el hostigamiento sexual no ha sido legislado como delito
en todos los códigos penales y sus sanciones pueden ser de tres días de prisión a una
multa de 20 días de salario mínimo”. Sin embargo, reconoce “líneas de principales
falencias que deben ser atendidas por el Gobierno” para garantizar los derechos
humanos de las mujeres.
Este dato no tendría ninguna relevancia de no ser porque hay una clara “feminización
de la desaparición”, especialmente en poblaciones de 15 a 17 años de edad, y el
llamado de la sociedad civil es a la inclusión de la perspectiva de género y de infancia
en la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición de personas por
particulares (Anexo 1) reconociendo que la violencia contra las mujeres se ejerce no
solo en los espacios privados y que esta ha tenido un incremento evidente, pero
también que se vive un aumento derivado de la delincuencia común y la delincuencia
organizada (violencia social) y que se presenta en formas más crueles y
generalizadas, pero llevadas al plano subjetivo de la violencia simbólica-mediática
como “crímenes pasionales” o resultado de situaciones de riesgo que las mismas
mujeres provocaron, criminalizándolas en hechos de violencia y violaciones de
derechos humanos.
Tortura
16
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Son comunes los casos de detenciones de mujeres acusadas por sus exparejas de
delitos de “robo, (siendo) sometidas a detenciones, traslados y retenciones en las que
se cometen diversas violaciones de derechos humanos que pueden catalogarse como
tortura sexual, sicológica –amenazas en relación con sus hijos e hijas- hasta actos
directos de presión para que se declaren culpables de delitos de los que son
imputadas en relación con sus derechos sexuales. Otro dato relevante en el análisis
de los contextos en los que ocurre la tortura, es que en México la violencia institucional
tiene las características de tortura y tratos crueles cometidos por el Estado, y está
dirigida a vulnerar la dignidad de las víctimas, especialmente contra las niñas y
mujeres de todo el país.
La tortura es generalizada en México, coinciden organismos internacionales en sus
visitas e informes. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a
disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación y por supuesto eso no
excluye a las mujeres, lo cual obliga a dar una mirada desde el enfoque de género a
la investigación y documentación de este delito/violación de derechos humanos.
En el Informe de la visita de Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros
tratos o penas cueles de la ONU, se señala su preocupación por “el uso de la violencia
sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas. La tortura
sexual incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los
senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y
por varias personas. La mayoría de estos casos no han sido investigados ni
sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad, y
presentan retos particulares para las víctimas, quienes son frecuentemente
revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos.”13
Feminización de los delitos de Desaparición y Tortura
•

De 2012 a 2014 creció la desaparición de mujeres adolescentes 200%, esto de acuerdo
con datos del Registro de Personas Desaparecidos analizados por la Red de Infancia en
México.

•

Una de las sentencias que el Estado Mexicano ha recibido de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos es por la tortura sexual contra dos mujeres indígenas, una de ellas
considerada como infante por tener menos de 18 años. Caso Inés y Valentina Caso
Fernández Ortega y otras vs. México.

13

Párr. 28 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, Juan E. Méndez. 2014
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Violencia sexual como tortura
Además de las condiciones de tortura sexual aplicada por agentes del Estado por la acción
directa de violencia sexual como una forma de tortura. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación realizó una indagatoria denominada Investigación Constitucional Número 3/2006
“Caso Atenco”, que contaba con una ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, donde
esta expresó que “las agresiones sexuales perpetradas en contra de las aseguradas se
tradujeron en violaciones al derecho a la libertad sexual, a la no discriminación por género
y al derecho a no ser torturadas. (…) Se transgredió el derecho de las detenidas a decidir
sobre el libre ejercicio de su sexualidad, así como su derecho a la igualdad, ya que los actos
de naturaleza sexual, cometidos con el objeto de intimidarlas y hacerlas sufrir, afectaron
dignidad humana y su derecho a la integridad personal, que se traduce también en una
violación a su derecho a no ser torturadas, toda vez que esos abusos, con los sufrimientos
infringidos intencionalmente por algunos policías, fueron con el fin de castigarlas. (…) Todo
abuso sexual es una violación al cuerpo, a los límites de la individualidad, es decir, una
ruptura de los propios límites personales, emocionales, sexuales y energéticos que laceran
irreversiblemente la libre determinación de la sexualidad humana y que provocan heridas
profundas y dejan cicatrices imborrables a nivel físico, emocional, espiritual y psicológico”.

18

GUÍA CRITERIOS DE GÉNERO

Mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, mujeres trans y otras identidades
femeninas
El sesgo de género se hace presente cuando las investigaciones por delitos de
desaparición forzada y tortura corresponden a personas del género femenino, o de
aquellas que hemos denominado ‘otras identidades femeninas’ y que incluye a
mujeres transgénero o transexuales, travestis y/u hombres homosexuales que
asumen roles considerados como femeninos, puesto que la violencia de género afecta
igual a los hombres, especialmente a hombres homosexuales que por esta condición
son sujetos de violencia de género.
Las mujeres lesbianas afrontan una problemática particular, ya que son sometidas a
castigos por familiares, amenazas de violaciones correctivas secundadas desde
instituciones que, bajo la premisa de la “disciplina” y la “dominación del carácter” para
lograr la “obediencia”, incurren en abusos, además de que son las propias
corporaciones policiales cuando no reciben capacitación quienes cometen abusos y
violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI durante los cateos. En
los casos de otras identidades femeninas, son sometidas a violaciones a sus derechos
humanos en redadas, criminalizadas y obligadas a desistir de sus denuncias; delitos
y violaciones de derechos humanos en los que el acceso a la justicia con perspectiva
de género implica otra mirada desde la recepción de la denuncia hasta el proceso de
investigación tanto de los y las operadoras de justicia como de las instituciones
responsables de acompañar para la emisión de recomendaciones.
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TEMA 1. GÉNERO: IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS DE GÉNERO E IDENTIDAD
DE GÉNERO. IDENTIDADES FEMENINAS

Una de las principales deudas del sistema de justicia penal y de derechos humanos,
es la aplicación de la perspectiva de género que garantice un trato justo a mujeres y
a hombres, en gran medida porque demanda de las y los operadores de justicia -así
como de otros actores institucionales y de las propias organizaciones de la sociedad
civil- la comprensión en su sentido más amplio de lo que significa la perspectiva de
género. Se dispone de un sistema de conjunto de normas que establecen, a partir de
sus recomendaciones, sentencias y otros mecanismos, criterios y estándares para la
justicia con enfoque de género, para lograr tres objetivos fundamentales:
a) Acceso a la justicia en forma igualitaria para todas las personas.
b) Revertir las condiciones de discriminación y desigualdad en la que viven las
mujeres y que constituyen Violencia Basada en Género con sus distintas
manifestaciones como es la violencia de pareja, la violencia familiar, la violencia
comunitaria.
c) La deconstrucción de un Derecho androcéntrico que constituye la barrera de
acceso a la ciudadanía plena con el acceso igualitario a la justicia.
“…un acceso sesgado hacia los hombres produce un derecho androcéntrico pero que
también un derecho androcéntrico es una barrera más que impide a las mujeres un
acceso igualitario a la justicia.” Alda Fascio.
Esta falta de enfoque de género prevalece no solo en el Derecho, sino que afecta a
los y las operadoras de justicia y otros actores involucrados en todo el Sistema Penal
Acusatorio, así como en las instituciones que se articulan para garantizar la reparación
del daño desde las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, las Comisiones de
Atención a Víctimas y, por supuesto, personas responsables de los peritajes, jueces
y juezas y una multiplicidad de actores y actoras más.
El concepto de Género nos remite a muchas reflexiones y nos da luz para salir de
conceptos oscuros o interpretaciones equivocadas respecto a lo que es, nos ayuda
también a derribar mitos basadas en el desconocimiento sobre su sentido y
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significado14. Para tener claridad, Género no describe una condición inherente a la
naturaleza humana desde una visión de realidad determinista, sino que se nos
presenta como la fotografía presente que nos muestra contextos históricos de cómo
se desarrollaron hasta hoy las relaciones entre las personas, sus reglas, mecanismos
y estructuras, y la maleabilidad que el entorno histórico y social ejercen sobre las
personas para configurar la visión que tienen de sí mismas y de las otras, a partir de
un modelo arquetípico de hombre y la mujer actual, desde la noción de lo masculino
y lo femenino en correspondencia, con su implicación de dualidades confrontadas y
regidas por la heterosexualidad (dicotómica-heteronormativa).
El concepto género, desde la teoría feminista, se nos ofrece para mirar esos contextos
y como categoría de análisis nos permite revisar -sin un juicio a priori- el resultado que
la puesta bajo la lupa nos dará, y no implica que nos lleve a aceptar una realidad de
desventaja exclusiva para las mujeres o que aliente a la inevitabilidad de una condición
de desigualdad, sino que nos permiten observarlas. Revisarlas a detalle –
deconstruirlas- es una necesidad para el cambio de paradigma, ya que, al estar
implícitas en la vida diaria con su naturalización y normalización para la mayoría de
las personas, se ha hecho difícil verlas y para algunas personas ya no es posible
observar las estructuras de género y su resultado, que en conjunto constituyen causa
y condición de desigualdad.
Nos aporta conceptos para comprender la Violencia Basada en Género de la que
constantemente escuchamos, y que es entendida como la violencia contra las
mujeres, interpretación que invisibiliza lo que hay detrás en un sentido más amplio,
por tres razones:
a) La creencia de que es una condición de vulnerabilidad inherente por ser
mujeres, ocultando las circunstancias sociales –contextos- que posicionan a las
mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, las mujeres no son
vulnerables a la violencia, sino que los contextos más susceptibles y proclives
a hacerlas víctimas de hechos que la violencia social15 manifiesta en todo el
país, además de que por razón de su género (el lugar que ocupan en la

Creer que es sinónimo de “mujeres” por un lado, rechazo al feminismo y apropiación de la teoría de
género, y por otro que se invisibliza una “violencia de género” cuando las víctimas son hombres, entre
otras creencias. La sofisticación o elaboración de estos mitos son proporcionales a los mecanismos de
resistencia fundados la mayoría de las veces en posturas basadas en cánones patriarcales y/o
purismos reticentes a la perspectiva de género.
14

15

La violencia social es vista como actos de control de
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sociedad por la identidad genérica mujer), están expuestas a otras formas de
violencia específica, la que se denomina Violencia Basada en Género.
b) La segunda razón es que no afecta exclusivamente a las mujeres, sino que es
una forma de violencia que se dirige hacia las personas que son ubicados en
contextos y con características conferidas a la identidad femenina construida
desde la sociedad, pero también a sujetos a razón de su orientación sexual, su
identidad genérica elegida y sus condiciones de vulnerabilidad o ‘individuos
socialmente feminizados’16. De tal forma que esto nos permite entender que el
sistema que oprime a las mujeres, niñas, adolescentes y lesbianas, es el mismo
que violenta a las mujeres trans y homosexuales con características femeninas
o socialmente feminizados.
c) La violencia de género puede afectar a los hombres no feminizados, pero esta
tiene una mínima incidencia y sus manifestaciones son procuradas o ejercidas
por otros hombres.
Paralelamente, hablar de Violencia Basada en Género conduce a las y a los
operadores de justicia y a otros actores a entender otros conceptos que se entrelazan,
como entender por qué se hace necesaria la implementación del acceso a la justicia
con perspectiva de género.
El enfoque del género en el acceso a la justicia es una necesidad, a razón de que,
como plantea Alda Fascio, “tanto el derecho en sentido estricto como el derecho en
sentido amplio, son fenómenos que excluyen las necesidades de las mujeres tanto de
su práctica como de su teoría.”
Cabe destacar que el acceso a la justicia administrativa forma parte de las
responsabilidades del Estado que ha ratificado la Convención de Belem do Pará y la
CEDAW.

16

En los que se consideran los que se identifican como femeninos por contextos laborales,
vulnerabilidad y lógica social feminizada. Los pobres, los obreros, las personas que desempeñan tareas
feminizadas o en espacios privados, e incluso en tareas identificadas con los roles femeninos.
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ENFOQUE DE GÉNERO

Algunas veces para tener un sentido exacto de lo que las palabras significan se vuelve
necesario enunciar lo que no significan. Así, la perspectiva o enfoque de género no es
mirar a las mujeres y sí es mirar a los hombres y a las mujeres en sus relaciones de
familia, sociedad, economía y política, como seres sociales y no únicamente en
relación con su papel en la familia.
Esta noción nos ayuda a comprender el enfoque de género en el acceso a la justicia,
es decir no se trata de pensar o construir una mirada para ver a las mujeres, sino ver
las relaciones sociales normadas y reguladas por elementos que se entrelazan y que
adjudican a mujeres y hombres, papeles-roles en relación con:
a) Símbolos o mitos, cargados de representación de virtudes o defectos;
b) Conceptos normativos que establecen un deber ser para el hombre y la mujer;
c) Instituciones y organizaciones sociales: políticas, familiares, religiosas; e
d) Identidad subjetiva: que construyen de ellos y ellas mismas en relación con la
cultura en la que se desenvuelven.
La perspectiva de género nos permitirá mirar no solo diferencias, sino esencialmente
desigualdades entre las mujeres y los hombres, pero también ver e identificar las
partes de un sistema de control y de poder latente e imbricado en las relaciones
humanas y que impacta de manera particular y diferente a la mujer y al hombre. Este
sistema se denomina Sistema Patriarcal.
“Un análisis con perspectiva de género requiere que se parta de que toda acción
humana impacta a hombres y mujeres de manera particular por la forma como se
construyen los géneros y que, por ende, este tipo de análisis debe hacerse al estudiar
cualquier fenómeno o grupo social, aunque en él no haya mujeres”, plantea Fascio al
respecto17.
La perspectiva de género nos aporta conceptos y herramientas que permiten mirar la
realidad y su construcción desde una nueva configuración a partir de la resignificación
de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde y con las mujeres, reconociendo

17Alda

Fascio, Con los lentes del género se ve otra justicia, EL OTRO DERECHO, número 28. Julio de
2002. ILSA, Bogotá D.C., Colombia
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la dominación de género que produce la opresión de género sobre ellas y, en
consecuencia, el efecto sobre la vida de las mujeres y otras identidades femeninas.
Género
Joan W. Scott explica en su ensayo ‘El género’ que una categoría útil para el análisis
histórico, sienta las bases más importantes para entender que hablar de género no es
sinónimo de hablar de las mujeres, que nos ayuda a entender las desigualdades y
ámbitos en los que se reproducen como una forma de control, y su efecto en el acceso
de las mujeres a la justicia.
Parafraseando a Scott, “el género es un elemento constitutivo de las relaciones
sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma
primaria de relaciones significantes de poder, no puede entenderse sin la dimensión
de lo político, lo social, pero atravesado por la raza-etnicidad y la clase”.
Aquí es preciso distinguir entre el concepto ‘Género’ como categoría de análisis de las
relaciones al concepto 'género femenino’ o ‘género masculino’, el cual se construye
desde una noción determinista de un deber ser en relación con la identidad de género,
el cual se hace necesario enunciar, aunque sea una visión construida desde el sistema
binario del género/sexo18.
Género femenino
Género masculino
Así, un análisis de género en el acceso a la justicia implica la identificación,
visibilización, observación e incorporación de las formas de opresión en razón de la
identidad de género, dado que el acceso a la justicia implica una reparación integral
que reconozca los distintos niveles de victimización y sus implicaciones en las
personas por delitos o violaciones de DDHH cometidas contra ellas, es decir, debe
abarcar los contextos de género y las implicaciones en la posición de género del efecto
del delito/violación de DDHH.

La CIDH lo define como el “Modelo social y cultural dominante en la cultura occidental que considera
que el género/sexo abarca dos y solo dos, categorías rígidas masculino/hombre femenino/mujer, y
supone además la heterosexualidad.
18
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Un delito o violación de DDHH ocasiona una fractura que desde la sicología implica
un trauma o fractura de cómo la persona se ve a sí misma. Lo que ocasiona la fractura
es lo que se espera de ellos (dentro de este ‘deber ser’), pero también la forma de la
violencia está dirigida a fragmentarlos en relación con su lugar en la sociedad, familia
y la percepción que tienen de ellos mismos en relación con su papel en la sociedad.
Un acceso efectivo a la justicia con enfoque de género implica que se mire la
dimensión del impacto global del delito/violación de DDHH (niveles de victimización y
temporalidad) en sus contextos individual, familiar-comunitario y sociales.
La que se presenta en los delitos y violaciones de derechos humanos son una
extensión del sistema de control que “castiga” a las mujeres al no cumplir con la
expectativa a partir de roles impuestos/enseñados a las mujeres y hombres, que están
orientados a perpetuar el sistema de control, poder, jerarquía y hegemonías misóginas
del sistema patriarcal, y que se traducirán en opresión y rupturas internas en las
víctimas.
Así, el acceso a la justicia debe incorporar y reconocer las formas o actos que están
orientadas a mantener, incrementar y/o recuperar la subordinación de las mujeres en
su papel ligado al “destino biológico” en el que las “mujeres” son ubicadas en
actividades asociadas a la reproducción para así poder desmontarlas. Para la
‘ubicación’ antes mencionada, el propio sistema de justicia incurre en formas de
discriminación sistémica de género19.
(Anexo vídeo 2. Mujer indígena juzgada por muerte por descuido de su hijo).
1.1 Esta definición nos lleva a las identidades de género y, finalmente, con lo que
conceptualizamos como identidades femeninas y por qué se hace necesario
tenerlo como una categoría de análisis fundamental para garantizar el acceso a la
justicia para la construcción de la igualdad y la no discriminación de todas las
personas.
Las personas conviven a partir de una identidad que reúne y resume sus contextos,
es decir, lo externo que influye y determina, pero también desde lo interno en cómo
es procesado y asimilado, además de cómo se relaciona con esos contextos externos,
para lo cual las personas lo hacen desde una identidad genérica que conceptualiza

19

La suma de la discriminación y la desigualdad como obstáculos para acceder a la justicia, pero
también como causa de la condición de vulnerabilidad para que una persona sea sujeta de un delito o
violación de DDHH
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en gran medida cómo desde el exterior se le ubica en alguna de las dos posibles
identidades genéricas: la femenina o la masculina.
La construcción de estas dos identidades son en realidad asideros que permiten a los
individuos de la sociedad ubicar dentro de una construcción dual confrontada: o se es
lo uno o se es lo otro. Lo femenino es lo no masculino, y viceversa. De esta forma se
erigen como puntos opuestos convirtiéndose en una noción dicotómica que determina
una complementariedad única normalizada desde las instituciones religiosas,
políticas, familiares y, por supuesto, en las instituciones y las leyes.
Pero esto –aunque ha sido así en apariencia, hasta ahora- no significa que sea válido
para todas las personas. Es decir, son descripciones aceptadas y tomadas por
universales en función de esa fotografía que la sociedad ha construido de sí misma,
pero excluye y deja fuera otras formas, otras posibilidades e identidades, pero al tener
clara la estandarización de la oposición masculino-femenino, es posible comprender
y desarticular las estructuras que determinarán lo que es para uno y otra, lo que se
espera de una y otra.
Así, la perspectiva o enfoque de género no está orientada a las “mujeres”, en cambio
representa la posibilidad a las y los operadores de justicia para que hagan un análisis
a la luz de contextos sociales, económicos, políticos y que son atravesados por las
condiciones no elegidas sino inherentes a las personas como son la identidad de
género (además de otras múltiples intersecciones como la etnicidad y con ello el color
de la piel y su orientación sexual).
Para ello es necesario tener claro que la identidad de género hace referencia a cómo
nos sentimos con respecto a nuestro género y a nuestros roles de género y cómo
comunicamos esos sentimientos a través de la ropa, la conducta y la apariencia
personal. Aunque ese “sentirnos” está moldeado e influido en gran medida desde el
exterior, es decir, la identidad de género no se construye solamente desde el individuo
hacia el exterior, sino en la relación del exterior con la persona. Algunos especialistas
denominan a eso el “Género de la persona”. (Gráfica 1)
El Derecho tiene la responsabilidad de que se garantice el pleno respeto a los
derechos de todas las personas y la relación del contexto no se convierta en una forma
de coacción, control o de determinismo de la persona que solo acepte la estructura
construida desde el exterior y que, si la persona no responde a esta expectativa, se
ubique en una periferia de ‘no persona’ sujeta de derechos. Este concepto nos ayuda
a entender cómo castiga la estructura de género a quienes transgreden, al ubicarlas
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por fuera de un perímetro de protección de seguridad, construyendo un discurso
implícito de porqué les ocurren cosas a algunas personas.
Se nos ha construido un centro y una periferia, en el que lo construido y aceptado
socialmente se ubica en el centro y lo transgresor en la periferia. Así, una mujer que
deja de responder al ideal femenino se ubica en la periferia y desde y con los discursos
oficiales, desencadenando exclusión social alentada desde el Derecho y sus
instituciones.
Para un uso estándar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolló
un glosario de conceptos a partir de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas
LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), que se ocupa de
cuestiones de derechos humanos relacionadas a la orientación sexual, la identidad y
la expresión de género, y la diversidad corporal. La Comisión también reconoce la
auto-identificación de cada persona como principio rector. Algunos de estos conceptos
se retoman a continuación:
Sexo: es biológico, e incluye la carga genética, hormonas y partes del cuerpo como
los órganos sexuales y reproductivos.20
Género (femenino/masculino): La expectativa de la sociedad en torno a cómo deben
actuar las niñas, niños y las personas adultas en relación con las características
biológicas de los genitales, su desenvolvimiento social y familiar basada en el conjunto
de características definidas como femeninas o masculinas. Por eso se habla de
género masculino o género femenino, con la expectativa de un deber ser de acuerdo
con lo que la sociedad ha construido para uno y otro.
Identidad de género: es la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 21
Diversidad corporal: La diversidad corporal se refiere a una amplia gama de
representaciones del cuerpo, por ejemplo, variaciones en la anatomía sexual que se
expanden más allá del binario hombre/mujer. La Intersexualidad es un término
sombrilla que abarca esta diversidad corporal.

20Vea
21En

en http://bit.ly/2djTBwC

http://bit.ly/1mtgcJF
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Expresión de género: generalmente se refiere a la manifestación de género que
podría incluir la forma de hablar, ‘manerismos’, modos de vestir, comportamiento
personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros.
Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino
o femenino. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más bien, el sexo
se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. La
mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero algunas personas no
encajan en el binario mujer/hombre.
1.2 Identidades femeninas
Para la mayoría de las personas, concebir las realidades sociales está directamente
relacionado y es a partir del término género, es decir desde las relaciones materiales,
económicas e interpersonales. Así, por un lado, tenemos la identidad masculina como
todo lo opuesto a lo femenino, en ese entendido binario de la existencia de un
femenino y un masculino como polos opuestos.
Los rasgos femeninos son maneras de comportarse que nuestra cultura generalmente
asocia con el hecho de ser una niña o una mujer. Los rasgos masculinos son maneras
de comportarse que nuestra cultura generalmente asocia con el hecho de ser un niño
o un hombre. Esto nos ayuda a entender el concepto “dicotomía” al referirse al
pensamiento de creer y entender la existencia humana solo y a partir de dos sexos
complementarios desde el discurso que supone la heterosexualidad como única forma
válida de relación entre estos dos sexos; a esto se refiere la dicotomía
heteronormativa.
"Me parece entonces que el lugar de la mujer en la vida social humana no es producto,
en sentido directo, de las cosas que hace, sino del significado que adquieren sus
actividades a través de la interacción social concreta"22, escribió al respecto Michelle
Zimbalist Rosaldo.

Para alcanzar el significado, necesitamos considerar tanto los sujetos individuales
como la organización social, y descubrir la naturaleza de sus interrelaciones, porque
todo ello es crucial para comprender cómo actúa el género y cómo tiene lugar el

22

Michelle Zimbalist Rosaldo, "The Uses and Abuses of Antropology: reflections on Feminism and Cros
Cultural Understanding", citado en el texto de Joan Scott
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cambio.23 La construcción de lo femenino va, paradójicamente, en dos sentidos, a
partir de los elementos interrelacionados que plantea Jean W. Scott en el género:
a) Símbolos o mitos: Eva y María, donde la primera es causante de todos los
males de la humanidad al perder el paraíso por el pecado, y María es la mujer
buena, madre. Una es oscuridad y la otra es luz. Una se ubica en la periferia y
la otra en el centro. La primera se ubica donde no puede ser protegida, ya que
al transgredir se coloca en situación de riesgo, y la primera en los espacios que
el discurso patriarcal determina que sí puede ser protegida. Una es (Ejemplo
nota discursos).
b) Conceptos normativos: Lo femenino solo puede entenderse como una mujer
femenina o una mujer no femenina, es decir masculinizada y, en consecuencia,
ubicada en el lado opuesto al ideal.
c) Instituciones y organizaciones sociales: Los espacios públicos son para las
mujeres que no se ocupan de sus espacios privados, de sus familias, que
descuidan a los hijos, etc.; las que se ubican en el espacio privado se
encuentran en el deber ser.
d) Identidad subjetiva: las mujeres transforman su sexualidad y su percepción
que de ellas mismas tienen en un sentido positivo –deber ser- y uno negativo –
imposibilidad de ser o distancia del ideal- a medida que es aculturada, en la
medida que está ‘en sintonía’24 con lo social.
La identidad subjetiva, señala Scott, es “históricamente construida de acuerdo
con lo que la cultura define como ‘femenino’ o ‘masculino’”, es decir, de acuerdo
con la simbolización e interpretación cultural de la diferencia sexual. Sin
embargo, es construida también por las experiencias y por la interacción.
La identidad femenina se construye a partir de una dicotomía, pero en la
búsqueda surge la asíntonía 25, que no corresponden ni al deber ser ni a la

23

Para Joan W. Scott el género está compuesto de estos cuatro elementos

“Asíntonía es la característica de la mujer que no corresponde con el contexto y eso a su vez provoca
una situación de autoidentificarse como en la imposibilidad de ser y un efecto de ser anómala y
frustración”. Marcela Lagarde
24

25

Marcela Lagarde plantea que vivir en un mundo androcéntrico y patriarcal daña la autoestima de las
mujeres y produce, en muchas mujeres que están en desacuerdo con esas condiciones, una profunda
experiencia identitaria: la de ser asintónicas al no corresponder con valores, mandatos, tradiciones,
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imposibilidad, sino a la búsqueda de una feminidad alejada de los modelos,
pero que desde el discurso hegemónico patriarcal son ubicadas en uno u otro
lado de los polos; solo es a partir de la conciencia de una nueva feminidad como
se replantea una escisión de esos dos extremos blanco-negro, que realmente
no se ajustan a la realidad de reconocer que no existen “las mujeres
absolutamente buenas o absolutamente malas”.

Feminidad
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condiciones y modos de vida, y al disentir de creencias colectivas y verdades naturales. No es casual
que muchas mujeres que han enfrentado la vida a favor de ellas mismas sean asintónicas y, en vez de
sentirse abrumadas por no corresponder con el mundo, asuman su diferencia filosófica como un nuevo
ubis de autoidentidad. La asintonía de género abre a muchas mujeres el camino para el fortalecimiento
de la voluntad propia y la redefinición de las bases de su autoestima.
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La desigualdad y la discriminación derivan en Discriminación Sistémica de Género26
y solo es posible comprenderlo si se reconoce que esta se traduce, es causa y
consecuencia de la violencia basada en género que afecta a aquellas personas que
al nacer son identificadas con el género socialmente construido como “mujer”, y a
todas aquellas personas (aunque sus genitales tengan otras características), por
orientación sexual o para la construcción y el desarrollo de sus relaciones sociales,
familiares, personales y de pareja, lo hacen desde una identidad –arquetípicaidentificada dentro de la heteronormatividad como “lo femenino” y que son aquellas a
las que denominamos como Identidades femeninas.27
Lagarde define la feminidad como “la distinción cultural históricamente determina, que
caracteriza a la mujer a partir de su condición genérica y la define de manera
contrastada, excluyente y antagónica frente a la masculinidad del hombre”. De igual
forma, plantea que son construidas desde el patriarcado como atributos naturales.

26

Se refiere a la discriminación derivada de la desigualdad estructural y la discriminación de la totalidad
de un sistema y sus instituciones en relación a la posición de género hacia las mujeres y las identidades
femeninas
27

Este concepto se propone en el Ensayo Criminalización de las identidades femeninas que ya explora
el sentido más amplio de las violencias de género con discriminación sistematizada
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Es así como en palabras de Simone de Beauvoir: “no se nace mujer se llega a serlo”;
es decir que en la medida que la persona que se asume mujer lo hace desde una
identidad femenina va haciendo de sí misma ese constructo. Este constructo
denominado femenino al que tratarán de alcanzar tanto las propias mujeres, niñas, y
es impuesta a las lesbianas y un arquetipo construido como ideal inalcanzable, es una
manufactura del patriarcado.
Y, ¿qué es el patriarcado?
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TEMA 2. PATRIARCADO, ESTEREOTIPOS Y ROLES

Para ejercer el control hacia ese deber ser y como modelador de ese deber ser
impuesto en las instituciones y el Sistema de Justicia, existe un sistema de control
denominado Sistema Patriarcal. Así como se ha construido una estructura de género
sobre lo “femenino”, es posible entender el sistema de opresión y control sobre las
mujeres y las identidades femeninas desde el Patriarcado.
El Patriarcado constituye una pieza clave de la dominación y control, es un sistema
invisible de estructuras… de ahí que la violencia sea estructural, es decir, se vale de
las mismas estructuras patriarcales para ejercer el control ideológico con un deber ser
femenino y físico a través de diversos mecanismos, creencias, leyes, mitos e
instituciones que tienen potestad sobre el cuerpo de las mujeres.
El Patriarcado se define como el Sistema de desigualdades que configura un deber
ser de las relaciones sociales, y se sustenta en la desigualdad entre mujeres y
hombres, centrando el poder en las figuras masculinas y que contribuye a fortalecer
desigualdades sociales en detrimento de las mujeres con mayor énfasis pero que
oprime por igual a los hombres por su origen étnico, identidad de género y acceso a
los recursos.
El Patriarcado es una estructura social jerárquica, basada en un conjunto de ideas,
prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes respecto de las mujeres, por la que
el género masculino domina y oprime al femenino.
El machismo es un mecanismo del Patriarcado, que posee otros para ejercer el control
y sometimiento, cada vez más sofisticados e invisibles.
Las estructuras sociales de género influyen en el comportamiento individual, a veces
condicionándolo muy fuertemente.
Esta es la diferencia entre Machismo y Patriarcado: mientras que el machismo es una
actitud y una conducta (individual o colectiva), el patriarcado es toda la estructura
social en la que muy diversos factores se entrelazan y refuerzan mutuamente para
hacer posibles las actitudes y conductas machistas: categorías conceptuales,
esquemas de percepción, universo simbólico, leyes, costumbres, instituciones,
organización económica, educación, publicidad, etc.
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Una de las estructuras más sólidas de control es la construcción de lo masculino
(hombre) y lo femenino (femenino), es decir la construcción de género rígida y de
relaciones heterosexuales, que se traduce en una estructura más.
La Heteronormatividad es un concepto de Michael Warner que hace referencia “al
conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y
se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se
institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano”. Es decir, es el
conjunto de normas sociales que ejercen una presión y que sirven para construir una
sexualidad idealizada. Esto incluye no solo la orientación sexual sino también
cuestiones de raza, clase, género y prácticas sexuales.
A partir de este deber ser se forman estereotipos que son el parámetro del “deber ser”
al que deben ajustarse tanto lo femenino como lo masculino.

Estereotipos
Los estereotipos son características que se le asignan a una persona solo por el hecho
de ser mujeres u hombres –deber ser-, sin tener en cuenta sus cualidades y realidades
individuales.
A partir del deber ser femenino se tiene una expectativa de cómo son las niñas y lo
que se espera de ellas, está asociado a características tanto físicas como emocionales
que establecen una actitud promedio que se espera de las mujeres, en el que desde
una construcción dicotómica y confrontada si se reúnen las cualidades, es decir los
“estereotipos del deber ser”, se ubica en la “mujer buena”, en tanto que al no cumplir
con la expectativa se ubica como una “mujer mala” al no cumplir con lo que se espera
de ella.
Es una forma simplista de llegar a una conclusión o creencia y que sirve a algunas
personas para establecer criterios o ideas respecto a otras personas, no tienen ningún
sustento científico y puede ser positiva o negativa. Algunos estereotipos sirven a las
personas como nociones para aproximarse a otras basadas en estándares o ideas
generales que se particularizan a cada individuo de un grupo o comunidad.
El estereotipo puede ser una generalización de las cualidades de una persona a todas
las que coinciden en una cosa con él, o hasta incluso puede ser la asignación de una
cualidad a un grupo del que no se conozca nada. En la construcción de los
estereotipos, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante.
34
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Cuando se genera un estereotipo es muy difícil eliminarlo, las personas se ven
afectadas y dejan de ser vistas por su individualidad y en cambio se les ubica en
relación con el grupo al que pertenece y por el cual se le identifica una característica.
Así hay estereotipos por la pertenencia a un grupo político, por la religión, por raza o
por la clase social a la que pertenece la persona. También se han inventado
estereotipos en relación con gustos musicales (si oye música banda es norteño, por
ejemplo), con el tipo de ropa que utiliza (vestir como ‘cholo’), e incluso se han creado
estereotipos por el grupo de edad al que pertenece una persona (de tal forma que los
jóvenes son inexpertos y los adultos maduros). También es posible identificar otras
formas de estereotipos.
Los estereotipos se construyen a partir de:
Falsas generalizaciones: Las mujeres tienen un instinto maternal y eso las hace
buenas madres.
Silogismos: Es mujer, tiene pechos y útero, luego entonces puede amamantar y
embarazarse.
Lógicas binarias:

Es mujer, no puede ser mecánico.

Lógica de género: Las mujeres son buenas cuidadoras, pero no sirven para las
matemáticas.

Roles
Los roles de género son expectativas culturales –deber de hacer- que se imponen a
partir del sexo y las características biológicas de los individuos.
A diferencia de los estereotipos, no refieren a la apariencia o a lo que se cree de una
persona, sino a lo que se piensa que debe hacer y cómo debe comportarse en relación
con esos roles. De tal forma que no solo incluye la actividad o función que debe tener,
sino también la forma como debe ser asumida. Un ejemplo de esto es que la mujer
debe realizar las funciones dedicadas a las labores del hogar, debe realizar los
cuidados de los hijos, y lo debe hacer de buena manera.
Tanto los estereotipos como los roles operan como normas sobre las personas,
especialmente sobre las mujeres y las niñas, generando:
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•
•
•
•

Expectativa: Deben ser trabajadoras, deben ser honestas, deben ser fieles.
Modelos a cumplir: Buena madre, buena esposa, buena amiga.
Parámetros de perfección: No van a decir que no, no abandonarán a un hijo.
Ideales femeninos: Son abnegadas, son entregadas, pasivas, receptivas, son
decentes.

De tal forma que aquellas que se salen de esos parámetros, como hemos dicho se
ubicarán en una periferia de “no buenas” y que no serán cuidadas ni protegidas, son
las que “se ponen en riesgo” y a las que si algo les ocurre “ellas son responsables”
porque se pusieron en una situación de peligro como salir de noche, dejar a sus hijos,
traer ropa corta, trabajar en un bar, etc.
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TEMA 3. ETNICIDAD E IDENTIDAD CULTURAL, IDENTIDAD COMUNITARIA /
IDENTIDAD INDIVIDUAL

A partir de la posición que ocupan las personas en su contexto se crea una expectativa
que influye en cómo los otros le miran, cada persona está ligada a su origen y esto
influye en su relación con el entorno, los recursos naturales y el medio ambiente, así
como con su manera de entender el mundo.
De acuerdo con el texto constitucional, “la nación tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden
de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas”. Esto significa que el Derecho reconoce la diversidad cultural como
parte constitutiva de la realidad histórica y social de esta República y da
reconocimiento jurídico a los pueblos indígenas.28
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 27, señala
que en los Estados en que existan minorías étnicas no se les negará a sus miembros
el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su
propio idioma.
La Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992) establece por su parte que los
Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las
condiciones para la promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura,
profesar y practicar su propia religión y utilizar su propio idioma, en privado y en
público, libremente y sin injerencias ni discriminación de ningún tipo.29
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes es un
tratado internacional que surgió el 27 de junio de 1989, en el seno de la OIT, y
establece el derecho de los pueblos indígenas a vivir y desarrollarse como

28

Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren derechos de
personas, comunidades y pueblos indígenas, SCJN, 2013
29

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México, CNDH, 2012
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comunidades distintas y a ser respetados, estableciendo obligaciones para los
Estados en materia de su integridad cultural; sus derechos sobre las tierras, territorios
y recursos naturales; sus formas propias de organización; la no discriminación; la
búsqueda de su participación y consulta en las decisiones de políticas públicas que
los afecten; y el derecho al desarrollo económico y social.
Es importante no perder de vista que las personas que se auto identifican como parte
de una etnia pueden hacerlo basándose en cómo se asumen dentro de su comunidad.
Hay muchas deudas con la población indígena que se autoadscribe en alguna etnia o
pueblo originario, pero una de las más importantes es en el ámbito del derecho a la
justicia, pues muchas de las personas indígenas recluidas han enfrentado
procedimientos penales injustos, ya que no contaron con la debida asistencia en su
idioma y/o no tuvieron acceso a una defensa adecuada y por lo tanto no entendieron
el proceso que finalmente los llevó a estar privados de su libertad30.
Las desigualdades y discriminación de etnicidad y género “interactúan entre sí” y se
potencian con otros condicionantes sociales, generando estructuras de exclusión
social, lo que incide en los patrones de inserción laboral y pobreza. Valenzuela
(2004:14), señala al respecto que “el género, raza-etnia y clase social son sistemas
interconectados de relaciones y significados”, en la medida en que los grupos sociales
viven opresiones simultáneas desde distintos sistemas de dominación.31
Por eso entender la relación entre las condiciones en las que viven las mujeres y su
etnicidad e identidad cultural enriquece la perspectiva de género, y aporta elementos
para que las y los operadores de justicia reconozcan condiciones que influyen en la
vida de una persona indígena, pues en ella confluye una identidad individual y una
colectiva, entendiendo por esos conceptos:
Identidad individual: La que tiene conciencia de pertenecer a una comunidad
o pueblo indígena.
Identidad Colectiva o Pueblos indígenas: Colectividades que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas.

30

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Folleto de Divulgación PDHDF, 2010

31

Etnicidad y Género, Desafíos al conocimiento y a la construcción Democrática en los países andinos,
Documento elaborado para el Proyecto ALFA/MISEAL, 2011
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GUÍA PEDAGÓGICA DEL MÓDULO 1

Módulo 1

¿Cuál es el objetivo del Módulo 1?
En el preliminar del módulo se da un panorama general de la violencia contra las
mujeres en México, así como del marco jurídico internacional y los contextos de
los delitos de Tortura y Desaparición Forzada, especialmente las
responsabilidades del Estado Mexicano.
En los temas que componen el Módulo 1 se abordan desde un enfoque de
derechos humanos conceptos como Género, Enfoque de Género, Identidades
Femeninas, Estereotipos y Roles, así como Etnicidad e identidad cultural, además
de Identidad comunitaria e Identidad individual
En este módulo se realizan técnicas didácticas expositivas y de reflexión que
permitirán a las y los participantes tener las bases para aplicar y apropiarse de la
perspectiva de género en el acceso a la justicia para las mujeres, derribar las
resistencias y tener conceptos comunes para que en forma grupal desarrollen
análisis de los temas que se orientan a identificar y mirar los crímenes de género
a través del lente de la tortura, pues la explotación y trata con fines sexuales de
las mujeres puede equivaler a tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes,
además de que muchas desapariciones de niñas y mujeres están relacionadas
con la trata y derivan en feminicidios.
Con los conceptos fortalecerán y clarificarán el uso y presencia de estos
conceptos, así como de las Convenciones más importantes en materia de
protección de los derechos de las mujeres, analizarán también las realidades que
intervienen en la vida de las mujeres y que derivan en formas de desigualdad y
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discriminación y que están presentes en los procesos para garantizar el acceso a
la justicia para las mujeres y niñas y reconocerán otras identidades femeninas.
Tema 1
Objetivo específico:
Tener un panorama general de cómo la investigación amplía las herramientas al
contar con el enfoque de la perspectiva de género, ya que permite incorporar
conceptos que enriquecen y amplían la comprensión de las causas de las
desigualdades que viven las mujeres y sobre las que se fueron construyendo
diferencias que posteriormente se hicieron estructuras rígidas para el género
femenino hasta convertirse en una lógica de comprensión de la realidad en la vida
de las mujeres y las niñas.
Conocimientos

•

Reconocer
e
identificar
situaciones en las que el género
se involucra en el acceso a la
justicia para las mujeres.

•

Analizar el concepto Identidad
de género.

Realizar ejercicios de análisis de
información
desde
una
perspectiva de género.

•

Identificar la importancia de
incorporar
el
concepto
Identidades femeninas.

Identificar contextos en la justicia
en los que la identidad de género
es importante.

•

Deconstruir el concepto de lo
femenino como algo inherente
solo a la mujer biológica.

•

Conocer el concepto de género
desde la perspectiva feminista.

•

Incorporar los elementos para
desarrollar
una
propia
perspectiva de género.

•
•

Tema 2
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Habilidades
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Objetivo específico:
Incorporar el concepto Patriarcado, sus efectos e implicaciones en la vida de las
mujeres y cómo se traducen en forma de control a través de reglas impuestas a
las mujeres y niñas con un deber ser que la sociedad ha dispuesto como roles y
estereotipos de género y que constituyen formas de opresión y control sobre la
vida de las mujeres.
Conocimientos

Habilidades

•

Identificar e incorporar al
análisis del acceso a la justicia
el concepto Patriarcado

•

Identificar cómo influyen los
estereotipos y roles en el
acceso a la justicia para las
mujeres.

•

Identificar cómo se relaciona la
opresión y el control sobre las
mujeres a través del Patriarcado.

•

Realizar ejercicios para la
identificación de los estereotipos
y roles y su impacto en el trabajo
de las y los operadores de
justicia.

Tema 3
Objetivo específico:
Que las y los operadores de justicia logren incorporar a sus criterios la necesidad
de identificar las categorías de Etnicidad e identidad cultural, Identidad
comunitaria e Identidad individual como condiciones inherentes a las personas y
que infieren en sus vidas y en sus contextos como personas imputadas de la
comisión de un delito o como víctimas de violaciones a sus derechos humanos,
pues a partir de la posición que ocupan las personas en su contexto se crea una
expectativa que influye en cómo los otros le miran, cada persona está ligada a su
origen y esto influye en sus oportunidades de vida, el acceso a los recursos
naturales, la relación con la tierra y la percepción sobre su manera de entender el
mundo en relación con la cosmogonía de su pueblo.
Conocimientos
•

Habilidades

Etnicidad e Identidad cultural,
Identidad comunitaria,
individual

Identidad

•

Detectar contextos en los que la
Identidad cultural influye en la

41

percepción
y
forma
de
relacionarse de las mujeres.
•

Familiarizarse con los conceptos
en los que se construyen las
identidades de las poblaciones
de los pueblos originarios y
distinguir las dos formas de
construir identidad (en lo
individual y en lo colectivo).

CARTA DESCRIPTIVA

Tema

Estrategia
de Técnica
aprendizaje
instruccional

Materiales

Tiempo

1
Temas 1
Género:
Identificar
los
conceptos
de
género,
identidad
de
género
e
identidades
femeninas.

Análisis grupal y Exposición
reflexión
en
torno
a
las Proyección
de video
preguntas
detonadoras.

Diapositivas

120 minutos

Tema
Etnicidad
identidad

3 A
e
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Notas
informativas.

Ejercicio Anexo
2

2 Reflexión
análisis.
y
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Proyector
Bocinas

Ejercicio Anexo
1

2
Tema
Patriarcado,
estereotipos
roles

Video

y Exposición
Trabajo
grupo
Exposición

Diapositivas

120 minutos

en Rotafolios

Diapositivas
Video

120 minutos

cultural,
identidad
comunitaria
identidad
individual.

e

Ejercicio Anexo Proyección
3
de video

Proyector
Bocinas
Notas
informativas

TARJETA DE TRABAJO MÓDULO 1

Se inicia la exposición con preguntas de reflexión para generar una impresión acerca
de las construcciones conceptuales previas en torno a género.

¿Qué entendemos por género y perspectiva de género?

¿Para qué necesitamos la perspectiva de género?

Ejercicio 1.
Análisis visual de la nota informativa, con base en los temas analizados previamente
se invita a reflexionar y discutir sobre los derechos que se violan en el caso que se
señala.
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Ejercicio 2. Se proyecta video:
Gabriela Blas, “Una mirada diferente”. Duración 7 minutos. Material de: Pueblos
Indígenas hoy, nuevos enfoques, nuevos desafíos. Universidad de Chile.
Se genera una reflexión con preguntas detonadoras:
•
•
•

¿Cuáles derechos se violentaron?
¿Qué elementos encuentran en el vídeo que solo pueden distinguirse con la
perspectiva de género?
¿Qué factores influyeron para que se criminalizara a Gabriela?

Se complementa con una reflexión y lectura siguiente: http://cnn.it/1rilpAi
Ejercicio 3.
A partir del concepto Patriarcado se presenta una fotografía y se les pide que
reflexionen sobre los elementos que encuentran en la imagen y su relación con el
concepto. El propósito de este ejercicio es identificar y utilizar los conceptos
Dominación, Sumisión, Opresión, Estereotipos, Roles, etc. Solo de manera
enunciativa.
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Ejercicio 4.
Se utilizan impresiones de la Rueda del poder y control y el Ciclo de la Violencia; a
partir de estas gráficas se realizan trabajos en equipo para la identificación de las
fases en las que se ubican las mujeres que realizan las llamadas de auxilio y/o acuden
a solicitar la intervención de la Policía o presentar denuncias por violencia.
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MÓDULO 2

PRELIMINAR AL MÓDULO 2. ACCESO A LA JUSTICIA DESDE ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

A partir de la Reforma Constitucional del 2011, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establecen en el artículo 1º Constitucional los principios de la
aplicación de los derechos humanos:
“Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozaran de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (…)
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.”
Esto obliga a todas las y los servidores públicos a aplicar el Enfoque de Derechos
Humanos, con la intersección de la Perspectiva de Género en la investigación,
elaboración de peritajes y otras diligencias, además de las actuaciones ministeriales
y de los jueces y juezas, garantizando que se conduzcan bajo una óptica que garantice
procedimientos en el marco de lo dispuesto por la Convención de Belem do Pará en
el sentido de que “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. Estos derechos
comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
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c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a
su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la
ley, y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones32.”
Alda Fascio, especialista en derecho con perspectiva de género, sostiene que es a
partir de la Convención de Belem do Pará que se reconoce como “humanas” a las
mujeres, pues es el primer documento que incorpora los derechos humanos para las
mujeres, siendo que antes se consideraban inherentes al “hombre”.
Un aspecto relevante sobre el deber del Estado Mexicano que se debe cumplir a
través de los procedimientos y responsabilidades de los operadores y operadoras de
justicia, es comprender que “la violencia contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades 33 ”; esto
significa que la investigación de las denuncias por violencia contra las mujeres son
una prioridad en cumplimiento del Artículo 1º Constitucional.

32

Artículo 4, Convención de Belem do Pará

33

Preámbulo de la Convención de Belem do Pará
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“Para que las mujeres puedan acceder a la justicia deben gozar del derecho a la igualdad
ante la ley, contar con procedimientos que les garanticen el acceso sin discriminación y
tener acceso efectivo a recursos cuando sus derechos hayan sido conculcados. Estos
derechos están previstos en el derecho internacional de los derechos humanos, en los
artículos 2.3 (derecho a un recurso) y 26 (igualdad ante la ley) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. El derecho a un recurso efectivo es pertinente para el
ejercicio de todos los derechos humanos y debe ejercitarse en pie de igualdad, sin
discriminación alguna, por ejemplo, por razones de sexo o género. El Comité de
Derechos Humanos en su observación general Nº 31 (2004), explicó que para que se
haga realidad el derecho a un recurso efectivo, debe otorgarse reparación a las víctimas
de violaciones de los derechos humanos. La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a los Estados Partes a
establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes
y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de
discriminación.” Art. 2 c. Los Derechos de la Mujer, son derechos humanos; Oficina del
Alto comisionado de las Naciones Unidas. 2014

Crímenes de género como tortura
La tortura constituye una grave violación a los derechos humanos y plantea un reto en
materia de justicia; al respecto la Organización de las Naciones Unidas hizo un
llamado “a todos los países a mirar los crímenes de género a través del lente de la
tortura pues la explotación y trata con fines sexuales de las mujeres puede equivaler
a tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes”.
Los efectos que tienen los crímenes de género específicamente, es decir los delitos
que se cometen fundamentalmente contra las mujeres en el mundo, están imbricados
en contextos de otras violencias que deben ser visibilizadas para comprender el
impacto de la violencia institucional, faltas al debido proceso y omisiones que llegan a
convertirse en gran medida en actos de tortura, incluso con acciones directas por
parte de agentes del estado que facilitan o contribuyen a que estos actos se cometan
y que derivan en el menoscabo de los derechos de las mujeres.
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La participación activa de agentes del Estado en redes de trata, la de servidores
públicos de hospitales que causan daño y sufrimiento innecesario en el cuerpo de las
mujeres durante las intervenciones ginecológicas, la exhibición de sus cuerpos o la
imposición de la desnudez de otras personas, además de los tratos humillantes,
constituyen prácticas que pueden ser catalogadas como tratos inhumanos, crueles y
degradantes.
En algunos casos la violencia sexual es lo que constituye la tortura, al ser cometida
por agentes del Estado con el fin obtener una información, causar un sufrimiento o
castigo por algo que se piensa hizo la persona o para que esta se autoinculpe.
En los casos definidos, estos actos de tortura son muchas veces un acto cargado de
un mensaje de castigo que se ejerce sobre las mujeres que transgreden el orden
establecido o su lugar de objeto-pasivo, por eso se presenta y está ligado a las
detenciones arbitrarias, retenciones y violencia sexual a detenidas en protestas y
movilizaciones ciudadanas, o en casos de protesta por la defensa de la tierra y
recursos naturales.
En este sentido cabe mencionar que es tortura cuando este tipo de actos es alentado
o permitido por agentes del Estado y esto es el equivalente en los casos de redes de
trata y explotación sexual que son auspiciadas por la permisividad de los agentes del
Estado, y con la indiferencia de las autoridades estatales o federales y que hacen
posible que otros delitos se cometan contra las mujeres.

28. Preocupa al Relator Especial el uso de la violencia sexual como forma de tortura,
principalmente respecto a mujeres detenidas. La tortura sexual incluye desnudez forzada,
insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de
objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas. La mayoría de estos
casos no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas
de menor gravedad, y presentan retos particulares para las víctimas, quienes son
frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes
médicos.
Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, 2014
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TEMA 1. EL TRATO DISCRIMINATORIO Y DESIGUAL

El trato discriminatorio y desigual. Las víctimas de los delitos e imputadas,
criminalización de las mujeres en la desaparición y la tortura, mecanismos de
orientación al Estado para la aplicación del enfoque de derechos humanos.
TRATO DISCRIMINATORIO Y DESIGUAL

No obstante, este marco jurídico nacional e internacional de protección, y de los
compromisos para prevenir y evitar las graves consecuencias del recrudecimiento de
la violencia de género, partimos de una realidad que se traduce en altos indicadores
de violencia contra las mujeres en los contextos familiares-de pareja, comunitarios e
institucionales, en las que el Estado a través de sus operadores, asume dos posturas
posibles:
a) Actuación en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia; u
b) Omisión, acción y aquiescencia en las violaciones a los derechos humanos de
las mujeres.
La segunda respuesta deriva de no asumir la Violencia contra la Mujer como un eje
fundamental dentro de la prevención del delito, a pesar de las consecuencias que la
violencia contra la mujer están imbricados y son el trasfondo de delitos graves como
la desaparición, la trata y el feminicidio, y en aquellos casos en los que las mujeres
aparecen como probables responsables de algún delito se presentan violaciones a
sus derechos humanos como la detención arbitraria y la tortura entre otras faltas al
debido proceso (por prejuicios de género que se traducen también en violaciones a
los derechos humanos de las imputadas), además de invisibilizar contextos en los que
la violencia de género es causa de la criminalización de las mujeres por Delitos con
género (homicidio en grado de parentesco por abortar, por ejemplo), por desigualdad
estructural (robo famélico) y/o se relaciona directamente con la causa de su
participación bajo un contexto de control y sometimiento de la pareja o un familiar
masculino (delitos contra la salud por introducción de droga al interior de un reclusorio
y legítima defensa).
A esto se suma que las y los operadores de justicia pierden de vista que en los casos
en los que se atiende la violencia contra la mujer, estas afrontan diversos contextos
que dificultan el acceso a la justicia como resultado de leyes que transgreden la
igualdad entre mujeres y hombres, y que aún prevalecen en algunos Códigos Penales,
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y no se aplican criterios y normas internacionales más progresivas a favor de los
derechos de las mujeres.
Las consecuencias de la discriminación a las mujeres, niñas, adolescentes y otras
identidades femeninas se traduce en el incremento en las dificultades para el acceso
a la justicia, dificultado no solo la promoción de las denuncias ante la autoridad
competente, sino que cuando se alcanzan a presentar los juicios, opiniones sesgadas
y basadas en prejuicios, estereotipos, estructuras de género y otras ideas
preconcebidas, conducen a cuestionar a las víctimas a través de mecanismos
inquisidores que las hacen desistir, generando impunidad en los delitos cometidos
contra las mujeres y/o una severa penalización contra aquellas que transgreden las
normas.
Pero la discriminación y el trato desigual no solo se debe a las normas:
“Al menos 20 estados del país no han armonizado sus códigos civiles, familiares o
penales, lo que provoca que no exista una igualdad plena entre mujeres y hombres,
pues delitos como el estupro, el rapto, el hostigamiento sexual e incluso el homicidio
no son sancionados de igual forma cuando el ilícito se comete contra mujeres o niñas,”
escribieron los especialistas Omar Sánchez de Tagle y Arturo Ángel para Animal
Político.34
El trato que se otorga a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de delitos puede
constituir por sí mismo una forma de alentar y poner en práctica la defensa de los
derechos humanos, o de no actuar con debía diligencia y en correspondencia a los
derechos de las mujeres, lo que puede ser un espacio más para la violación a sus
derechos, que se suma a la violencia de género. Cuando esto ocurre, el proceder de
las y los operadores de justicia deriva en la Violencia Institucional, que es también una
violación a los derechos humanos de las mujeres.
Lo anterior implica a las Comisiones de Derechos Humanos en los estados y los
Centros de Justicia para las Mujeres replantearse el enfoque para la investigación, la
coadyuvancia y/o asistencia a víctimas y la aplicación de recursos en el litigio con
fundamento en las leyes y tratados que más favorezcan e incorporen la perspectiva
de los derechos humanos de las mujeres dentro del Sistema Penal Acusatorio,
apoyada en criterios y estándares con perspectiva de género, enfoque de derechos
humanos y la aplicación de conceptos para juzgar con perspectiva de género para

34

“La desigualdad de género nace desde las leyes estatales”, disponible en http://bit.ly/1VmJkBh
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jueces y juezas, conceptos válidos durante la presentación de peritajes, apelaciones
y promoción de amparos por violaciones a los derechos de las mujeres, algunos de
tipo vinculante y criterios orientadores para el Estado Mexicano.
Cabe destacar también que el impacto que la violencia de género tiene en la vida de
las mujeres y las niñas alcanza otros ámbitos y se agudiza en la comisión de delitos
contra ellas y/o en cuando se encuentran en un proceso por la comisión de algún delito
en el que son imputadas, y en los que prevalece una visión discriminatoria fundada en
prejuicios y estereotipos, pero también de omisión para la aplicación de los Criterios
de oportunidad, Categorías Sospechosas y condiciones de vulnerabilidad especial en
el Acceso a la Justicia.
“El avance hacia la igualdad ante la ley ha sido menos coherente en lo tocante al
derecho de familia, también denominado ley sobre la situación personal. A menudo
derivado de leyes tradicionales o religiosas, el derecho de familia tiene una
importancia particular para las mujeres. Este regula las jerarquías de género y de edad
integradas en el seno de la “esfera privada” del hogar, dando forma a los derechos y
obligaciones de las y los cónyuges en el matrimonio y el divorcio, la relación entre
progenitoras y progenitores e hijas e hijos, la propiedad marital, la custodia o la tutela
de los menores y la herencia. Estas leyes configuran las relaciones de poder entre
mujeres y hombres, progenitoras, progenitores, hijas e hijos, y hermanas y hermanos.
También tienen una incidencia directa en la capacidad de las mujeres para acceder a
los recursos y tenerlos bajo su control”, plantean documentos de ONU sobre los
derechos de las mujeres.
En este sentido se reconoce que es necesario reformar nuestra legislación y modificar
las prácticas que las rodean, de manera que las mujeres puedan reivindicar derechos
fundamentales de la individualidad.
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EL TRATO A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS

En los casos en los que se actúa sin enfoque de derechos humanos con perspectiva
de género, suele incurrirse en acciones de omisión que derivan en hechos que
constituyen nuevas violaciones a los derechos de las mujeres.
“Las leyes aparentemente imparciales en materia de género, pueden resultar
discriminatorias en la práctica, y las que garantizan la igualdad entre mujeres y
hombres o los derechos de la mujer, pueden no ser aplicadas, lo que significa que
poco contribuyen al adelanto de la mujer”, señala el documento Los derechos de las
Mujeres, son derechos humanos (ONU, 2014). De tal forma que lo que en argumentos
jurídicos puede ser un trato igualitario bajo la premisa de que “el hombre y la mujer
son iguales ante la ley”, supone el sesgo de género, al no reconoce e incorporar el
reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad que se suman a los contextos de
violencia y los delitos cometidos contra las mujeres. Incluso cuando las mujeres son
víctimas de un delito, se cuestiona su actitud pasiva alegando que se “permitió” la
comisión del hecho en su contra.
Así, en un análisis simple, cuando las mujeres son víctimas de delitos de género como
la violencia sexual, la violencia de género entre la que se encuentra la desaparición y
la tortura cuando se presenta con características de violencia sexual, afrontan
contextos diferentes a los delitos comunes por una construcción de las normas
jurídicas y su investigación desde una óptica “objetiva” que esconde realmente un
sesgo de género, como se observa a continuación:
Contexto
Delito contra
mujeres/delito
género

las
de

Delito fuero común

Delito

Actuación policía ministerial

Violación

Se le envía a una valoración sicológica para
verificar que su palabra sea verdad y no mienta, se
realizan pruebas ginecológicas que comprueben el
dicho de la víctima, y se determina el “daño
causado por la violación”… en caso de no haber
‘daño probado’ se desestima la denuncia.

Robo

Se recibe la denuncia, inicia la investigación y
conforme se realizan las investigaciones se
aportan las pruebas para determinar al
responsable.
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Por otra parte, cuando las mujeres cometen un delito, afrontan el proceso sin que se
consideren los contextos de género y las intersecciones de la discriminación.
Hay delitos que solo son señalados como tal para las mujeres, en tanto que un hombre
jamás será procesado por este mismo delito; en esos contextos, el trato que se dé a
las mujeres bajo procesos pueden constituir actos de tortura, además de que en sus
búsquedas cuando son reportadas como víctimas de desaparición, la investigación no
es activada por opiniones y argumentos personales. Un ejemplo de estas dos miradas
para juzgar a las mujeres y su relación con la justicia es el tema del aborto, cuyas
opiniones en torno a la negativa y la legislación formal en todo el país se fundamenta
en opiniones y juicios fundados en creencias personales y particulares religiosas, a
pesar de que se habla de un Estado Laico. Sin embargo, desde una mirada progresiva
se pueden aplicar criterios más amplios fundamentados en los tratados
internacionales. El aborto es un delito con exclusiones de responsabilidad, las cuales
varían dependiendo de la entidad en que se lleve a cabo.
Sin embargo esta situación se ha agravado para con las mujeres desde 2008, por las
reformas a 16 constituciones estatales que protegen la vida ‘desde la concepción’, que
han generado un clima de persecución penal hacia las mujeres, además de la nula
aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046.
De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), solo se
denuncian 15,000 violaciones sexuales anualmente. Sin embargo, de enero de 2011
a junio de 2012, se documentaron 3,834 casos de violencia sexual atendidos en los
servicios de salud de 16 estados y en el mismo periodo un total de 6,602 denuncias
de violación en 13 Procuradurías Generales de Justicia.
El mismo reporte, señala que, en 2010, 11,682 niñas entre 10 y 14 años de edad
registraron un hijo. De estas, 244 tenían 10 años de edad. El embarazo adolescente
es una de las causas de deserción escolar que conlleva la reducción de oportunidades
para niñas y adolescentes. La mayoría de los casos es resultado de abuso sexual,
violación y aislamiento social.
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CÓDIGO
PENAL
FEDERAL. Libro Segundo,
Título
Decimonoveno.
Delitos Contra la Vida y la
Integridad
Corporal
(Reubicado, antes Título
Vigésimo,
mediante
Decreto publicado en Diario
Oficial de la Federación el
29 de julio de 1970),
Capítulo VI Aborto

CÓDIGO PENAL PARA EL CEDAW
DISTRITO FEDERAL Informes periódicos séptimo
Título
Primero,
Delitos y octavo combinados de
contra la vida y la integridad México (CEDAW/C/MEX/7corporal
8)

ARTICULO
332.
Se
impondrán de seis meses a
un año de prisión, a la
madre que voluntariamente
procure
su
aborto
o
consienta en que otro la
haga abortar, si concurren
estas tres circunstancias:

ARTÍCULO 144. Aborto es
la
interrupción
del
embarazo después de la
décima segunda semana de
gestación.

Capítulo V Aborto

Para los efectos de este
Código, el embarazo es la
parte del proceso de la
I. Que no tenga mala fama; reproducción humana que
comienza
con
la
II. Que haya logrado ocultar implantación del embrión en
su embarazo; y
el endometrio.
III. Que este sea fruto de
una unión ilegitima.
Faltando alguna de las
circunstancias
mencionadas,
se
le
aplicaran de uno a cinco
años de prisión.

33.
El Comité pide al
Estado Parte que:
a)
Armonice las leyes
federales
y
estatales
relativas al aborto a fin de
eliminar los obstáculos que
enfrentan las mujeres que
deseen
interrumpir
un
embarazo de forma legal y
amplíe también el acceso al
aborto legal teniendo en
cuenta
la
reforma
constitucional en materia de
derechos humanos y la
recomendación
general
núm. 24 (1999) del Comité;
b)
Informe
a
los
proveedores de servicios
médicos y trabajadores
sociales que las enmiendas
constitucionales locales no
han derogado los motivos
para
interrumpir
un
embarazo de forma legal y
les comunique también las
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responsabilidades que les
incumben;
c)
Se asegure de que
en todos los estados las
mujeres que tengan motivos
legales que justifiquen la
interrupción
de
un
embarazo tengan acceso a
servicios médicos seguros,
y vele por la debida
aplicación de la Norma
Oficial Mexicana NOM-046SSA2-2005, en particular el
acceso de las mujeres que
han
sido
violadas
a
anticonceptivos
de
emergencia, al aborto y a
tratamiento
para
la
prevención
de
enfermedades
de
transmisión sexual y el
VIH/SIDA.
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CASTIGO A LA TRANSGRESIÓN DESDE EL ESTADO

Cuando se restringe y dificulta el acceso a la justicia, se genera un efecto que impacta
negativamente en la denuncia de los delitos cometidos contra las mujeres, ya que se
envía un mensaje para hacerlas ver que no pueden abandonar los espacios seguros,
que no pueden transgredir y ubicarse en la periferia con actitudes que las lleven a ser
identificadas dentro de las estructuras de género como “mujeres malas” a las que todo
les puede pasar y a donde el Estado no alcanza a proteger.
Por eso se insiste tanto en que a las mujeres que están en la periferia es a las que les
suele ocurrir algo grave, ser violadas, ser asaltadas, ser asesinadas. Se pondera por
sobre todo las características de la mujer que la hacer ser vista como una
transgresora, lo cual se refleja en adjetivos o calificaciones que se hacen
1) Durante los interrogatorios a las víctimas;
2) Durante las investigaciones, el recorrido, investigación, preguntas que se
realizan a los testigos de los hechos orientados a aspectos que están
vinculados a las que desde su criterio pudieron ser causa de la agresión contra
la víctima;
3) Durante la elaboración de los documentos que se redactan, incluyen opiniones
de los testigos o de las personas sobre la vida privada de las víctimas, detalles
de su vida o sobre la vida que estas llevaban;
4) En la elaboración de dictámenes médicos, peritajes sicológicos, estudios de
criminalística de campo;
5) Durante el juicio al no objetar los comentarios o testimonios orientados a
desacreditar a las víctimas desde contextos; y/o
6) Al no presentar recursos de apelación o criterios –amparos- promovidos por las
personas imputadas y que atenten contra los derechos de las víctimas.
La mayoría de los cuestionamientos que derivan en violaciones a los derechos
humanos de las víctimas o que afectan la investigación se relacionan con los
siguientes hechos:
a) La ropa que llevaban, sus hábitos o gustos personales;
b) Si eligieron no ir acompañadas a un lugar “peligroso”;
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c) La razón que las llevó al lugar donde se registró el delito (su presencia en
protestas);
d) Su relación con el agresor (novio, amigo, conocido, etc.); y/o
e) La responsabilidad de la madre o cualquier familiar femenino sobre el cuidado
de la víctima.
En los peritajes es común encontrar alusiones al trabajo que realizaba la víctima, en
especial si se ubica como una de las feminidades periféricas, “la víctima era
trabajadora sexual”, “era bailarina”, “vivía en la calle”, “era alcohólica” o similares;
características de las víctimas que influyen tanto en la mirada de quien investiga,
documenta o analiza los hechos, hasta el final de la ‘cadena’ de la impartición de
justicia, pues son llevados ante la figura del o la jueza, y eso es suficiente para privarla
de su condición de persona y asegurar que todo lo malo puede ocurrir sobre ella,
incluso que el Estado mismo se olvide de que tiene derechos y con ella su madre, sus
hermanas y todas las mujeres que como ella no pueden ser protegidas por no ser
ciudadanas “ideales”.
Incluso en los delitos que se cometen contra mujeres trabajadoras sexuales, se
invisibilizan los contextos de explotación sexual de las mujeres que entraña en muchos
casos la indiferencia del Estado que lo reconoce una “actividad” que criminaliza,
omitiendo así el reconocimiento necesario para garantizar su protección, y en algunos
casos, la participación del Estado se inserta como un explotador más a través de
agentes que ejercen presión directa sobre las mujeres al pedir cuotas en los espacios
en los que trabajan, realizan redadas con posterior exhibición pública, y se cometen
diversas violaciones a sus derechos que pueden ser considerados como actos de
tortura.
El Estado también comete actos de tortura a través de sus agentes, pero también
puede ser aquiescente en las violaciones de derechos humanos de las mujeres.
Desde esta óptica amplia que propone que la violencia de género constituye una forma
de tortura, la extensión de esta se da a través de malos tratos por parte de los y las
servidoras públicas a las mujeres que se deciden a denunciar abusos como una
extensión y guardianes y guardianas del Patriarcado que ‘castigan’ a quienes intentan
desnaturalizar la violencia contra las mujeres.
Desaparición
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Desde esta lógica de discriminación y desigualdad, cuando las niñas, adolescentes y
mujeres se encuentran en condición de desaparecidas se presentan contextos que
afectan la respuesta en la búsqueda inmediata. Se habla en los medios de
comunicación, en las redes sociales de las más de 25,000 personas desaparecidas
en los últimos años en México, de los registros de personas desaparecidas y sin duda,
el grave y tristísimo fenómeno creciente de la niñez y su desaparición dejando tras de
sí familias en perpetua búsqueda.
Las faltas en este sentido se dan cuando no hay una búsqueda inmediata, con la
apertura de investigaciones con perspectiva de género, que atienda características
específicas, considerando que están implícitos otros delitos graves como la trata, el
secuestro o “rapto” como ocurre en algunas localidades rurales o la explotación
laboral, y/o el abuso sexual… y es así que las mujeres y las niñas empezaron entonces
a ser una estadística más, pero invisibilizada en medio de la tragedia de los miles de
“desaparecidos”.
Esto último alimentado por prejuicios que suelen limitar la búsqueda de niñas,
adolescentes y mujeres como las ‘excusas’ tanto sociales como por parte del Estado
tales como:
•
•
•
•

-Se fue con el novio
-Se fue con otro
-Conoció a un enamorado
-Ella se fue por su propia voluntad

De igual forma, no se investiga el contexto de la persona desaparecida (si vivía
violencia, había sido amenazada, alguien la contactó, inició una relación o conoció a
una persona por redes sociales)
Los argumentos y omisiones antes mencionadas, son usadas indiscriminadamente
aun sin considerar la edad de la víctima, así tenemos casos de niñas de 11 años, a
las que no se les emitió búsquedas con Alerta Amber, porque la autoridad dijo que “se
habían ido con el novio”.

Tortura
En todos los casos en los que las mujeres son señaladas como responsables de algún
delito que transgrede la norma del “deber ser femenino”, no solo es la detención, sino
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que el castigo viene acompañado de un proceso aleccionador que bien podría
identificarse dentro de las “fraternidades patriarcales”.
La tortura contra las mujeres se caracteriza por saña, obscenidades, insultos, trato
humillante, y/o el intentar quebrar su cuerpo y su dignidad con palabras que se refieran
a su condición de vulnerabilidad (migrante, mujer indígena, afrodescendiente,
discapacitada, etc.) presentes a lo largo de todo el proceso, pero también formando
parte de la ofensa durante su detención ilegal.
El objetivo de la tortura, como en muchos de los actos que se cometen contra las
mujeres, tiene el propósito de aleccionar y castigar por la transgresión, y el castigo
dependerá también de la norma quebrantada, o un estatus patriarcal se vea
amenazado, y sin duda, intentar defenderse de la violencia de género constituye una
de las más grandes transgresiones.
Muchas mujeres que están detenidas en las cárceles por delitos cometidos tienen el
antecedente de hechos de tortura, particularmente aquellos casos que transgreden la
norma de la sumisión y la obediencia frente al agresor, y por supuesto no pueden faltar
las acusadas y sentenciadas por “homicidio en razón de parentesco” o por otras
estructuras de género confrontadas. De igual forma, se han documentado casos de
mujeres que fueron detenidas y procesadas acusadas por delitos de robo, denunciado
por sus parejas o exparejas durante procesos de separación, divorcio o litigio de
custodia por los hijos.
Durante estas detenciones se somete a las mujeres a procesos que constituyen actos
de tortura, ya que se agudiza contra las mujeres, aunque constituya violaciones a los
derechos humanos, y no son hechos aislados, pues se documentan casos graves en
todo el país.
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MECANISMOS PARA QUE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO AL TRATO SIN
DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD

“Cuando un Estado hace poco o ningún esfuerzo para detener ciertos tipos de
violencia privada, está aprobando tácitamente esa forma de violencia. Esta
complicidad transforma lo que de otra manera sería una conducta plenamente privada
en un acto constructivo del Estado”, Bevacqua contra Bulgaria, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, 200835
Además del marco jurídico internacional ratificado por el Estado Mexicano y el marco
jurídico nacional, se dispone de otros mecanismos de referencia para el actuar de las
y los operadores de justicia para la atención, investigación, documentación y
realización de informes desde sus áreas de competencias.
Si bien las recomendaciones de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y
otros criterios que son aportados desde las Resoluciones, Recomendaciones,
Informes y otros mecanismo de seguimiento de los Comités pueden no ser
vinculantes, sí establecen Criterios Orientadores para el Estado Mexicano y
establecen mecanismos de cumplimiento frente a las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres en relación con la comisión de delitos y/o en faltas al debido
proceso cuando son imputadas como responsables de la comisión de algún hecho
punible.
“Los Estados Partes deben además asegurarse de que haya recursos asequibles,
accesibles y oportunos para la mujer, así como asistencia y ayuda jurídicas, según
sea necesario, y de que esos recursos se determinen en una audiencia justa por un
juez o un tribunal competente e independiente, según proceda”, se menciona en “Los
derechos de las mujeres son derechos humanos”.36
Esto compromete a las instituciones, pero también otorga elementos para que las
víctimas o sus asistentes jurídicos tengan parámetros para demandar el cumplimiento
con enfoque de derechos humanos de las víctimas, derechos humanos de las mujeres
y perspectiva de género, en las tres fases de la cadena de justicia:

35

El progreso de las Mujeres en el Mundo, 2011-2012

36

Los derechos de las mujeres son derechos humanos, V El marco de los derechos humanos, pág.
125.
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a) Investigación policial con perspectiva de género;
b) Vinculación a proceso (investigación complementaria) y preparación del juicio
(etapa intermedia); y
c) Juicio y sentencia.
Especialmente en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, las víctimas tienen derecho a
una intervención durante todas las etapas del proceso, esto otorga oportunidad de que
en cualquier momento las víctimas puedan exponer y documentar que se han
violentado sus derechos humanos si no se realizó una investigación policial adecuada,
o si no se integró la carpeta de investigación con las pruebas necesarias o la
calificación del delito no responde a las expectativas de la víctima y no considera una
reparación integral del daño sufrido, asimismo ante el o la jueza se puede exponer
estas violaciones durante el juicio.

Mecanismos que otorgan criterios aplicables para dar un trato justo a las
mujeres:
Sobre el debido proceso para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres se
dispone de mecanismos que pueden ser consultados, citados, referidos y de apoyo
para la toma de decisiones:

Internacional

Tratados,
Protocolos,
Convenciones,
Reglas
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Establecen
criterios
Informes,
Resoluciones,
Recomendaciones,
Comités
de
Seguimiento
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Nacional

CPEUM
Ley General
de Acceso
de
las
Mujeres
a
una
Vida
Libre
de
Violencia.
Ley General
de Víctimas

Estatales

Constitución
local

Criterios
orientadores
Recomendaciones
de la CNDH

Ley de Acceso Recomendaciones
en el estado.
de las Comisiones
Estatales de DH.
Ley Estatal de
Víctimas.
Tesis
Jurisprudenciales*
Ley
de
Igualdad entre

Mujeres
Hombres.

y

En el caso específico de la debida diligencia son aplicables diversos documentos,
especialmente:
 Sentencia el Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, emitida
por la CoIDH.
 Reglas de Brasilia, relativas a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
 Recomendación
 Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del Artículo 4 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal.
 Recomendación General 33 sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia.
Relativo a los derechos de las víctimas
 Ley General de Víctimas.
 Ley de Víctimas en los Estados.
 Recomendación CNDH 43/2013, relativa a los derechos de las víctimas de
delitos.
 Recomendación de la Asamblea General 60/147, relativa a la obtención de
reparaciones.
Específicamente para la violencia sexual contra las mujeres se han implementado,
dada la gravedad de la violencia sexual contra las mujeres, una serie de resoluciones
y documentos que establecen criterios importantes.
En el plano internacional, específicamente el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, ha aprobado siete resoluciones sobre la mujer, la paz y la seguridad:







Resolución 1820 (2008).
Resolución 1888 (2009).
Resolución 1889 (2009).
Resolución 1960 (2010).
Resolución 2106 (2013).
Resolución 2122 (2013).
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En la Resolución 1820, se vincula explícitamente la violencia sexual como Táctica de
guerra con la mujer, la paz y la seguridad. La resolución 1820 (2008) refuerza la
resolución 1325 (2000) y en ella se destaca que la violencia sexual en los conflictos
constituye un Crimen de guerra y se exige que las partes en un conflicto armado
adopten de inmediato las medidas apropiadas para proteger a los y las civiles de todas
las formas de violencia sexual, incluso mediante el adiestramiento de las tropas y la
aplicación de medidas apropiadas de disciplina militar.
Como seguimiento a la Resolución 1960, el Consejo de Seguridad aprobó la
Resolución 2106, que reitera que todos los Estados miembros y las entidades de las
Naciones Unidas deben hacer más para implementar los mandatos anteriores y
combatir la impunidad de la violencia sexual relacionada con el conflicto. La
Resolución 2106 también afirma la importancia de la igualdad de género y el
empoderamiento político, social y económico de las mujeres en los esfuerzos para
prevenir la violencia sexual en los conflictos armados y las situaciones posteriores a
los conflictos.37
Asimismo, constituyen un parámetro importante los informes y recomendaciones de
los Comités de Expertas y Mecanismos de Seguimientos de CEDAW y Belem Do
Pará, en los temas de Tortura y Desaparición de las mujeres, adolescente y niñas.
Tortura
Para los casos que implican hechos de tortura, el Estado Mexicano dispone de
mecanismos específicos a partir de sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos:
 “Caso Fernández Ortega y otros vs. México”. Sentencia de 30 de agosto de
2010, (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), de la CoIDH al
Estado Mexicano.
 Investigación Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
3/2006 (Caso Atenco).
 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.
 Recomendaciones de la CNDH (se anexan algunas en los materiales
adicionales).

37

Mujeres, Paz y Seguridad, Sección de Paz y Seguridad del Departamento de Información Pública en
cooperación con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
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Sentencias de la CoIDH
Otras herramientas de apoyo las constituyen las Sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que son un referente al ser México uno de los
Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ha
reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, lo que le obliga,
entre otras cosas, a respetar la fuerza vinculante de sus decisiones.
El Artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe: “1. Los
Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección
de los derechos humanos en los Estados americanos. 2. La Corte, a solicitud de un
Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad
entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos
internacionales, de conformidad con la Convención Americana, tales decisiones son
definitivas e inapelables, y deben ser cumplidas por el Estado de forma íntegra”.
Sentencias afines:
 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso del Penal Miguel Castro
Castro vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, (Fondo, Reparaciones
y Costas)
Adicionalmente se cuenta con el documento de Estándares Jurídicos Vinculados a la
Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación.

Desaparición forzada
“Consistía, por un lado, en el secuestro de la persona y su traslado a un centro
clandestino de detención —en donde era alojada en condiciones infrahumanas y
sometida a toda clase de torturas— y, por el otro, en la falta total de información a los
familiares sobre su destino y suerte”, Malarino, 2009.
La desaparición de mujeres debe ser abordada desde un enfoque de género con el
propósito de incorporar la perspectiva de género, para lo que se disponen de criterios
que son referentes.
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Aspectos que deben considerar en la desaparición de mujeres, adolescentes y
niñas:
En el caso específico de la desaparición forzada de mujeres es fundamental
considerar si estas se encontraban en estado de gestación y/o existen indicios de que
pudieron embarazarse durante el periodo de su retención.
Adicionalmente es importante considera diversos aspectos que se “interseccionan” en
la condición de desaparecidas de las niñas, adolescentes y mujeres:
 Las niñas y niños son sujetas de derecho.
 La desaparición de mujeres y adolescentes está relacionada con otros delitos
como la trata, la explotación sexual y feminicidios, y su desaparición forzada se
relaciona con el trabajo y/o activismo que realiza la madre, padre, o algún
familiar.
 Se requiere adoptar medidas de protección especial.
Por esa razón es fundamental que la investigación se apoye en criterios que den
protección más amplia y reconozcan las intersecciones de discriminación que afectan
el acceso a la justicia: origen étnico, si habla español, su lugar de residencia y la
proximidad a las instancias para promover la denuncia, así como otros contextos
particulares de cada caso.
En el ámbito nacional:
 Recomendación 31/2015 emitida por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
 Alerta Amber.
En el ámbito internacional:
 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias.
 Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe
presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención.
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TEMA 2. IMPACTO DE GÉNERO DEL DELITO

Impacto de género del delito, discriminación sistémica de género,
intersecciones de discriminación, niveles de afectación en víctimas del delito.
IMPACTO DE GÉNERO DEL DELITO

Para conocer el impacto del delito en las víctimas, este manual incluye conceptos que
se propone aplicar a partir del Impacto de Género del Delito en las víctimas, para el
Acceso a la Justicia, para una sistematización hacia el reconocimiento de las causas
y efectos de los delitos, la dimensión del impacto de las violaciones de derechos
humanos en la vida de las personas, atravesadas por múltiples discriminaciones, y
visualización de las vías para la reparación del daño.
El modelo parte de dos principios:
1.-Un análisis de las intersecciones de la violencia que ubica a personas en
contextos y condiciones
de múltiples vulnerabilidades ligadas a las
estructurales sociales en las que viven, pero sostenidas por las estructuras de
género, se agudizan con los delitos y violaciones a sus derechos humanos, esto
produce un impacto que agudiza las desigualdades de género e incide en las
capacidades de la víctima para sobreponerse al evento; el Sistema Penal hace
la denominación Afectación en las víctimas del delito y/o violaciones a los
DDHH, con las dimensiones del daño y las secuelas del delito y/o violación de
derechos humanos.
2.-La sistematización de categorías de análisis sociológicas facilita la
explicación de las formas de afectación, para visualizar las alternativas
necesarias a considerar en la reparación del daño en su sentido más
progresivo, considerando los niveles de victimización por delitos y
especialmente en violaciones de derechos humanos a mujeres, niñas,
adolescentes, lesbianas, mujeres trans y otras identidades femeninas.
Entre otras herramientas, se dispone del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación38 que brinda pautas
para los procesos de impartición de justicia para las mujeres, sin embargo la realidad
muestra aún un largo camino por recorrer. El acceso a la justicia configurado como

38

Ver Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Haciendo Realidad el derecho a la Igualdad
(México, SCJN, 2013)
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una vía para el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres y otras identidades
femeninas aún está pendiente.
Antes de llegar ante jueces y juezas, las mujeres y las personas consideradas como
otras identidades femeninas enfrentan un Sistema de Justicia “en el que prevalece
una forma de entender el Derecho desde una óptica patriarcal”, concepto reconocido
en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN, y que es pieza
clave en la comprensión de la imposición de la subordinación a las mujeres, pero “que
constituye también en un factor fundamental para transformarlo en un elemento
emancipador”.
Ahí radica que el análisis de género en el acceso a la justicia sea un proceso para
hacer efectivos los derechos de las mujeres, desde la primera actuación de las y los
policías que atienden al llamado de emergencia por los servicios telefónicos, policías
que acuden a los hogares o atienden a las mujeres que reportan la desaparición de
sus hijas; y cuando se denuncia un delito la Policía Ministerial de Investigación y por
supuesto las personas que se desempeñan como Ministerios Públicos en las Agencias
de las Fiscalías Generales, Fiscalías Especializadas, Centros de Justicias para las
Mujeres, peritos, médicos y médicas forenses, y todos los actores que intervienen en
la integración de la carpeta de investigación para ser presentada al Juez/a.
No se pretenden privilegios. Las mujeres y todas las personas con identidades
femeninas, en condición de víctimas o como imputadas en la comisión de un delito,
tienen los mismos derechos que todas las personas; es el entrecruzamiento entre las
desigualdades que se interseccionan y la discriminación sistémica de género lo que
se pasa por alto y que obstaculiza el acceso a la justicia por sesgos de género que
invisibilizan las desigualdades que interviene en las situaciones en las que se cometen
los delitos y violaciones de derechos humanos contra ellas o en las que ellas incurren.
Una parte sustancial para entender los obstáculos que afrontan las mujeres, las
adolescentes, las niñas, lesbianas, las mujeres trans y otras personas de identidades
femeninas se basa en la comprensión y apropiación de las categorías de análisis con
enfoque de género y de derechos de las víctimas para el acceso a la justicia, así como
de la identificación del uso cotidiano y cada vez más normalizado de argumentos y
conceptos dentro del sistema penal que se han convertido en una forma de semiótica
de la violencia de género con elusiones y significados propios en violación de los
derechos humanos de las poblaciones.
En el Sistema Penal de México los derechos de las víctimas están en riesgo ante la
perspectiva de un nuevo sistema basado en el reconocimiento de los derechos de la
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persona imputada, pero que supone la dificultad a los operadores de incorporar e
integrar los derechos de las víctimas y exige la capacidad del Ministerio Público para
configurar el delito a presentar ante el Juez de control en la misma medida que
reconozca los niveles de victimización, el impacto del delito/violación a los derechos
humanos en la vida de las mujeres y por supuesto de plantear medidas alternas –en
los casos en los que proceda- que permitan y contribuyan a la reparación del daño a
la o las víctimas.
La capacitación a operadores de justicia demanda el uso de categorías de análisis
que faciliten la valoración del impacto de género del delito/violación de derechos
humanos, y de aspectos que afectan la igualdad y la no discriminación en la justicia;
a manera de check list que puedan ser revisados como parámetros objetivos –
sistemáticos- que superen las perspectivas o criterios fundados en estereotipos,
prejuicios y juicios preconcebidos basadas en construcciones genéricas, sexismos y
otras formas de discriminación, a fin de que estos criterios sirvan también para la justa,
plena y completa reparación del daño.
Esto, en términos del Sistema de Justicia Acusatorio dentro del Código Nacional de
Procedimientos Penales, el principio de reparación del daño que se reconoce como:






Un derecho de las víctimas (artículo 109, fracción XIV);
Una obligación del Ministerio Público a (artículo 131, fracción XXII);
Un requisito de la acusación (artículo 335, fracción VIII);
Una facultad de la coadyuvancia (artículo 338, fracción III); y
Un requisito de la sentencia (artículos 403, fracción IX, 408)39

No son números los que están en juego, lo que está de por medio es la capacidad de
convertir al Sistema Penal en una garantía de justicia que trascienda como ejercicio
de la ciudadanía de las mujeres y hombres, reconociendo las desigualdades históricas
que se traducen en restricciones para el acceso a la justicia de las identidades
femeninas e incluso de hombres feminizados a partir de la estructura patriarcal que
establece condiciones de opresión sobre ellos ubicándolos en la periferia junto a las
mujeres que transgreden el deber ser del discurso hegemónico y otras condiciones de
vulnerabilidad como la migración, la discapacidad, la etnicidad y el color de la piel.

39

Protocolo Modelo de Actuación Ministerial para la Atención de Casos de Feminicidio, Insyde pág.
117.
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“La situación de la mujer no mejorará mientras las causas subyacentes de la
discriminación contra ella y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva. La
vida de la mujer y la vida del hombre deben enfocarse teniendo en cuenta su contexto
y deben adoptarse medidas para transformar realmente las oportunidades, las
instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en pautas de vida y
paradigmas de poder masculinos determinados históricamente”, se enuncia en una
de las recomendaciones de la CEDAW.40
Así, un análisis de género en el acceso a la justicia implica la identificación,
visibilización, observación e incorporación de las formas de opresión, dado que el
acceso a la justicia implica una reparación integral que reconozca los distintos niveles
de victimización y sus implicaciones en las personas por delitos o violaciones de
derechos humanos cometidas contra ellas, es decir, debe abarcar los contextos de
género y las implicaciones en la posición de género del efecto del delito y la violación
de DDHH.
Un delito o violación de DDHH ocasiona una fractura que implica un trauma o fractura
de cómo la persona se ve a sí misma. Lo que ocasiona la fractura lo que se espera de
ellos (dentro de este deber ser) pero también la forma de la violencia está dirigida a
fragmentarlos en relación con su lugar en la sociedad, familia y la percepción que
tienen de ellos mismos en relación con su papel en estos contextos. Un acceso
efectivo a la justicia con enfoque de género implica que se mire la dimensión del
impacto global del delito/violación de derechos humanos (niveles de victimización) en
sus contextos individual, familiar-comunitario y sociales, en relación con la
expectativa en esos ámbitos a partir de roles impuestos/enseñados a las mujeres y
hombres, que están orientados a perpetuar el sistema de control, poder, jerarquía y
hegemonías misóginas del sistema patriarcal, y que se traducirán en opresión y
rupturas internas en las víctima.
Así, el acceso a la justicia debe incorporar y reconocer para desmontar las formas o
actos que están orientadas a mantener, incrementar y/o recuperar la subordinación
de las mujeres en su papel ligado al “destino biológico” en el que las “mujeres” son
ubicadas en actividades asociadas a la reproducción. Para lo cual el propio sistema
de justicia se vale de formas de discriminación sistémica de género.

40

Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), referente a medidas
especiales de carácter temporal, párr. 10
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DISCRIMINACIÓN SISTÉMICA DE GÉNERO

La suma de la desigualdad y la discriminación por razón de género manifiesta en la
sociedad patriarcal con formas, estructuras, instituciones, prácticas y discursos que
naturalizan por un lado la violencia y que la favorecen a partir de sesgos de género
como son los estereotipos, roles impuestos desde los mitos, normas, instituciones y
organizaciones sociales e identidades subjetivas, presentes en la dimensión
simbólica, social e individual41 y que se institucionalizan cuando afectan el acceso a
la justicia. Es decir, está imbricado a través de sistemas formales en la sociedad.
Podemos hablar de discriminación sistémica de género si empezamos por reconocer
la violencia sistémica y estructural, y reconocemos el efecto que tiene en la vida de
las mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, mujeres trans y otras identidades
femeninas.
La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la
elaboración de políticas públicas que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda
a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el
acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Este cuadernillo explica lo
que es la interseccionalidad, incluyendo su papel fundamental en el trabajo en
derechos humanos y desarrollo. Sugiere, además, formas diversas en las que puede
ser utilizada por las personas que trabajan en defensa de la igualdad.42
La interseccionalidad es un concepto que nació de las conversaciones que tuvieron
las feministas “de color” con las blancas en los años 70s y lo encontramos en muchos
escritos feministas tanto de las blancas como de “las de color” de esa época. Es más,
este concepto nos dice que todas las categorías sociales que han servido para
discriminar a las mujeres, se dan sentido mutuamente.
Nos habla de cómo las diferentes formas de discriminación que son social y
culturalmente construidas y sostenidas interactúan en múltiples niveles
simultáneamente construyendo así el sistema de opresión que las feministas
llamamos Patriarcado. En el patriarcado, todas las formas de discriminación basadas
en la raza o etnia, en la religión, la nacionalidad, la clase socioeconómica, la edad, el

41

Elementos de la organización social de la diferencia sexual según Joan W. Scott

42

Derechos de las mujeres y cambio económico, Género y Derechos, Awid, No. 9, agosto 2004
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estatus migratorio, la mayor o menor discapacidad, la edad, etc., son atravesadas por
el género y a su vez lo atraviesan actuando las unas sobre las otras de manera que
se crea un sistema de opresión y privilegios que refleja la “intersección” de las
múltiples formas de discriminación que experimentamos la mayoría de las mujeres.43
Una persona puede tener múltiples “identidades” y cada una de esas “identidades”
viene acompañada de privilegios o discriminaciones causadas por desigualdades. En
algunas personas esas identidades se sobreponen llevando a la persona a vivir la
suma de esas discriminaciones agudizadas por los contextos sociales.
Para darnos una idea más clara, las intersecciones nos llevan a un cruce de varias
formas de discriminación que vive una misma persona, y que la llevan a un ubicarse
en un contexto de victimización.
Así:
1.
2.

Inherentes a la persona: Mujer, indígena, afrodescendiente, discapacitada,
lesbiana.
Del contexto social: Migrante, analfabeta, población rural, militante feminista
o defensa de la tierra, etc. (comunidad disidente).

1
Inherente
a la
persona

2
Contexto
social

Las características de la persona son inherentes a ella, es decir que no las puede
elegir, sino que responden a su persona, y si corresponden dentro de los grupos
históricamente discriminados afrontará más formas de discriminación, aunado a los
contextos sociales de desigualdad ligados a las estructuras sociales que las personas

43

Diccionario de la Transgresión Feminista, 2012
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no eligen pero que se asocian históricamente a grupos sociales por sus características
físicas.
1
•

Racismo: personas negras, morenas, indígenas.

•

Sexismo: hacia la mujer, desvalorizar a la mujer.

•

Identidad genérica: orientación sexual disidente, como ser lesbiana.

•

Etaria: las personas adultas mayores no son empleadas, no cuentan con un
sistema de salud adecuado. La juventud es criminalizada.

•

Geográfica: habitar la periferia –alejada del centro-, ser migrante.

•

Ideológicas: ser feminista, ser atea, etc. (pertenencia a comunidad disidente).

•

Discriminación de clase: ser pobre.

2
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NIVELES DE AFECTACIÓN DE LA VÍCTIMA

Históricamente las personas de piel oscura viven discriminación en México, así como
la población indígena, la clase social menos favorecida es criminalizada,
especialmente en la población joven. Así, por ejemplo, los jóvenes mexicanos
representan un poco más del 38% de las víctimas de homicidios en el país en la última
década, según el informe “La violencia juvenil en México”, publicado en junio 2012 por
el Banco Mundial (BID 2012).
Para una revisión del cumplimiento de la consideración de los contextos y al mismo
tiempo de la perspectiva más amplia en la que las personas son víctimas de delitos y
violaciones de DDHH, tenemos así dos ejes para la revisión de las condiciones de los
contextos de las víctimas de delitos:
A) Desigualdad
B) Discriminación
Los cuales se constituyen en sentido inverso en una vía para la reparación en su
sentido más amplio:
a) Igualdad (sustantiva)
b) No discriminación
En donde:
A+B= Acceso a la justicia con perspectiva de género.
A) Igualdad
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B) No discriminación

•

Inclusión en la sociedad

•

Participación igualitaria

•

Acceso a la justicia

•

Ciudadanía plena

•

Medidas de protección

•

Autonomía económica

•

Sentencia

•

Autonomía emocional

•

Atención sicosocial

•

Acceso a la propiedad privada

•

Reparación del daño

•

Reconocimiento y trato de persona humana
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a) Desigualdad

b) Discriminación

•

Desigualdad estructural

•

Identidad genérica

•

Violencia estructural

•

Posición de género

•

Violencia Institucional

•

Etnia

•

Violación de DDHH

•

Discapacidad

•

Violencia de género/contra la mujer

•

Clase-educación

•

Violencia familiar/de pareja

•

Edad

•

Total

Pero, a+b= Discriminación sistémica de género
La suma de a+b nos permite tener una idea aproximada del nivel de la victimización
del delito, es decir, a mayor condición de desigualdad y discriminación, los ámbitos en
los que el delito que viven las niñas y adolescentes afecta sus posibilidades de
recuperación implica más contextos de su vida.
Recomendación 33 de Acceso de las Mujeres a la Justicia
Esta propuesta de análisis a partir de estas categorías se retoma a partir de conceptos
que se han ido incorporando en documentos como la Recomendación General Nº 33
sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, del Comité para la Eliminación de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), misma que reconoce que los obstáculos se
dan en un contexto de discriminación y desigualdad estructural, “debido a factores
como la permanencia de estereotipos de género, leyes discriminatorias, la
interseccionalidad de la discriminación o la discriminación compuesta (como por
ejemplo para las mujeres indígenas migrantes que viven cuádruple discriminación por
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ser mujer, por ser indígena, por ser pobre y por ser migrante), y un fracaso en asegurar
de manera sistemática que los mecanismos judiciales estén física, económica, social
y culturalmente accesibles para todas las mujeres”.
Y que para una comprensión práctica se explica por contextos de vulnerabilidad para
las mujeres en el siguiente cuadro, donde se explica que, a mayor número de
elementos concurrentes en una sola persona, más elementos de discriminación y
desigualdad:
aa) Igualdad

bb) No discriminación

• Participación paritaria en todos los
ámbitos
• Ejercicio de la ciudadanía y trato
igualitario con reconocimiento de las
diferencias de género en la ley
• Acceso a un empleo remunerado
• Acceso a la toma de decisiones sobre su
vida y cuerpo

•
•
•
•
•
•
•

a)

b)

Desigualdad

• Pobreza
• Nulo acceso a servicios educativos,
médicos, infraestructura
• No credibilidad o duda en la denuncia,
aplicación de una semiótica de violencia
(riña en vez de violencia de género)
• Violación de DDHH (por acción, omisión
o aquiescencia del estado)
• Violencia
Feminicida,
comunitaria,
docente,
escolar,
obstétrica/física,
sicológica,
sexual,
patrimonial,
económica

Acceso a la justicia
Medidas de protección
Derecho a la verdad
Atención sicosocial
Reparación del daño
Víctima empoderada en el juicio
Obtención de una sentencia

Discriminación por

• Ser mujer, ser mujer trans o alguna
identidad femenina
• Vida limitada al espacio privado
• Ser indígena
• Tener alguna discapacidad
• Ser pobre
• Niñas, niños, adolescentes, personas de
edad avanzada
• Habitar en zona rural, suburbana o
urbanomarginada
• Nivel de estudios - analfabetismo
• Condición de migrante
• Racialidad: ser afrodescendiente

En un check list, el operador de justicia, abogado victimal y/o coadyuvante puede
revisar los aspectos de la vida de la víctima que se han visto o proyectar que se verán
afectados para considerar en la reparación del daño.
Afectación en víctimas del delito
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Para una adecuada reparación del daño, mirar las causas – contextos que causan y
agudizan la desigualdad y que, si no se consideran en la reparación, la afectación en
la víctima va incrementándose de acuerdo con los obstáculos o nuevas formas de
violencia y desigualdad que estén inmersos en sus contextos.

Desigualdad
estructural

Violencia
estructural

Violencia
institucional

Derecho
violentado

Este esquema nos permite visibilizar que las personas cuyos derechos han sido
violentados son más susceptibles de atravesar situaciones en las que se ejerza
violencia institucional contra ellas. Esta mirada aproxima y se apoya de manera
concreta en peritajes que incorporan el nivel de impacto sicosocial de un delito en las
personas.
Adicionalmente se puede hacer un ejercicio de superponer las identidades de la
víctima o la persona imputada para identificar contextos y factores que inciden y
contribuyen a que la persona se encuentre en situaciones de riesgo que favorezcan y
propicien la comisión de delitos dadas las pocas “oportunidades” y “opciones”, es
decir, nos permitirán identificar si existían otras opciones que la persona podía tomar
y cuáles eran esas para determinar si aplican criterios de oportunidad al identificarlas
con las características de vulnerabilidad de las Reglas de Brasilia y la aplicación de
Protocolos para juzgar desde miradas que incorporen esos contextos (infancia,
indígena, identidades genéricas, etc.).
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Recomendación General 28 Relativa al artículo 2 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
Los Estados Parte tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho de
no discriminación de la mujer y asegurar el desarrollo y el adelanto de la mujer a fin
de mejorar su situación y hacer efectivo su derecho a la igualdad de jure y de facto o
sustantiva con el hombre. Los Estados Parte deberán asegurar que no haya
discriminación directa ni indirecta contra la mujer. Se entiende por discriminación
directa contra la mujer la que supone un trato diferente fundado explícitamente en las
diferencias de sexo y género. La indirecta contra la mujer tiene lugar cuando una ley,
una política, un programa o una práctica parece neutra por cuanto se refiere a los
hombres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra
la mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la
medida aparentemente neutra. Sin embargo, a partir del cruce de las intersecciones
es posible ver cómo se sobreponen las formas de discriminación y violencia.
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TEMA 3. TRATO DIFERENCIADO,
IGUALDAD SUSTANTIVA

CATEGORÍAS

SOSPECHOSAS,

LA

Trato diferenciado, no trato privilegiado, categorías sospechosas, de la igualdad
y no discriminación a la igualdad sustantiva.
La aplicación de las categorías que otorgan a los y las operadores de justicia criterios
para comprender e incorporar la perspectiva de género contribuyen a la igualdad y no
discriminación. De tal forma que tanto la investigación como la preparación del juicio
y su desarrollo se lleve con pleno enfoque de derechos humanos y género, hacia una
igualdad sustantiva.
Para una aproximación acertada, se requiere la claridad sobre esta premisa:
Intersecciones de la discriminación + perspectiva de género + enfoque de derechos
humanos= Acceso a la justicia.
Discriminación + desigualdad estructural + trato diferenciado negativo= Nulo acceso
a la justicia.
“Nuestra preocupación no es la diferencia de género, sino la diferencia que hace el género,
el significado social impuesto sobre nuestros cuerpos; lo que significa ser una mujer o un
hombre es un proceso social y, como tal, está sujeto al cambio.” (MacKinnon, 2014)

De tal forma que la o el operador de justicia que incorpora las categorías de análisis
que se han desarrollado le proporcionan criterios para dar un trato diferenciado, no
como sinónimo de un trato privilegiado, sino que reconozca e incorpore las
condiciones de diferencia de lo que implica socialmente la construcción de ser mujer
–lo femenino- y cómo está imbricada en una situación de discriminación de la que la
justicia tiene la responsabilidad de mirar para evitar tratos que agudicen la
discriminación y la desigualdad.
La mirada diferenciadora identifica las bases de la discriminación que deriva en trato
desigual negativo contra las mujeres, afectando su derecho a la justicia. Estas bases
la constituyen, como hemos visto, estereotipos de género, estigmatización, normas o
estructuras de género, prácticas patriarcales y la violencia de género por sí misma que
afectan particularmente a las mujeres, y “tienen efectos adversos sobre la capacidad
de estas para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad con los hombres44”.

44

Recomendación General núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, párr. 8

79

En todos los casos de violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres e identidades
femeninas, mirar los antecedentes de la violencia de género y los contextos de
discriminación sistémica en la etapa de la investigación, calificación de delito, la
promoción de los mecanismos abreviados y la aplicación de los criterios de
oportunidad previo, la preparación del juicio y en su desarrollo, dará una verdadera
oportunidad de acceso a la justicia a las víctimas con igualdad.
Esto es:
Al no reconocer los contextos de desigualdad se incurre en un trato desigual, hay un
trato diferenciado que agudiza la desigualdad, favorece los escenarios para nuevas
violaciones a los derechos humanos de las víctimas y restringe el acceso a la justicia.
Esta aparente “imparcialidad” en realidad es un trato que concede y aporta privilegios
a quienes ejercen el control y sometimiento sobre las niñas, adolescentes, mujeres e
identidades femeninas, favoreciendo la comisión de nuevos actos de discriminación
sobre ellas, es decir, tiene consecuencias.
En tanto que un trato diferenciado que reconoce que las niñas, adolescentes, mujeres
e identidades femeninas se encuentran en ese contexto de desigualdad, representa
una medida o acción afirmativa tendiente a construir la igualdad.
En esta búsqueda del trato diferenciado, se reconoce que un tercer elemento es la
aparente “neutralidad” bajo la que se argumenta que no se aplica la perspectiva de
género para no dar un trato privilegiado. Establece como parámetro al estándar
construido desde los discursos hegemónicos patriarcales.
¿Qué determina la aplicación del trato diferenciado?
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no es el hecho que esté involucrada
una mujer, que se trate de un asunto en materia civil, ni que esté en jurisdicción
constitucional (…), (sino que) habrá que hacer un análisis orientado a detectar
relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad” y
reconoce que en caso de que estos se presenten, “la aplicación de la Perspectiva de
Género es un método adecuado para encontrar una solución apegada a Derecho.”
Las acciones afirmativas son una forma de trato diferenciado, estas son las medidas
que buscan revertir la desigualdad en la que se encuentran las mujeres, tales como
leyes específicas, medidas de protección, etc.
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Los tratos neutros

Trato desiguales

Neutro/Igualdad

Compara.
Establece
estándares de mismidad,
con lo cual se compara.
Según este enfoque si no
es igual –la mujer al
hombre- esta debe serlo
(no se plantea a la
inversa porque el hombre
es el parámetro).

No se va a favorecer a las
mujeres, se actuará con
neutralidad
(no
se
reconoce la diferencia ni
la
desigualdad
de
género).

1.-Considera que las
Medidas de Protección
violan los derechos de los
hombres.

1.-Ella
podía
haber
aceptado la Medida de
Protección
(debida
diligencia)

Trato
diferenciado/igualdad
sustantiva
La igualdad equivale a la
aspiración de erradicar;
no a la diferencia de
género, sino la jerarquía
de género, reconoce e
incorpora la brecha de
desigualdad
que
antecede y acompaña los
hechos, y aplica medidas
afirmativas
para
dar
condiciones de igualdad.

Ofrece basarse en no dar
preferente
a
Demanda a la mujer lo trato
ninguno.
que se ha establecido
desde la mirada patriarcal
Las reglas de protección
Es el estándar masculino
del deber ser.
se convierten en un
del Derecho.
estándar que reconoce a
Parte de dar un trato en el
Se plantea en dar un trato las mujeres como sujetas
que fija un estándar de la
de derecho.
igual a iguales.
mujer, que obstaculiza el
acceso a la justicia.
Trato
desigual
para
desiguales.

2.-Se basa en la idea de 2.-Ella podía salir de la
que las mujeres están en situación de violencia
una posición cómoda y (violencia de género)
que por eso prefieren
mantenerse
en

1.-Incorpora los criterios
para el otorgamiento de
las
Medidas
de
Protección reconociendo
que
2.-Reconoce la asimetría
en
las
relaciones
afectivas por diferencias
de edades, reconoce e
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comodidad antes que 3.-Ella
eligió
irse
intentar salir de la voluntariamente (trata)
violencia.
4.-Fue
una
relación
3.-Argumentos
que consensuada (en casos
consideran que tienen de rapto o estupro)
edad suficiente para
decidir, que ya saben lo
que
hacen
(las
adolescentes).

incorpora las relaciones
de poder como formas de
control y opresión.

4.- “Ya saben a lo que
van, tienen la misma
claridad de lo que hacen
que
ellos
(hombres
mayores).

4.-Incorpora el criterio de
discriminación
interseccional
que
identifica
grupos
de
mujeres a las que se les
dificulta el acceso a la
justicia.

Usos
y Aplicación de las leyes
costumbres/sistemas
nacionales.
tradicionales. Prejuicios,
Establece en su formato
estereotipos, estigmas
que informará de las
Leyes discriminatorias.
Medidas de Protección.

Legislación
compensatoria,
Leyes
que mandatan a los
Estados,
perspectiva
progresiva
en
la
reparación del daño.

Establece prácticas y Propone procedimientos
requisitos en materia abreviados, aunque no
probatoria.
planteen la satisfacción
de la víctima.
Mecanismos judiciales no
garantizados para la
reparación.

Mecanismos
judiciales
que
garanticen
la
reparación del daño en
todos sus ámbitos de
afectación
del
delito
(proyecto de vida, daño
sicológico)
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3.-Incorpora criterios de
desigualdad estructural,
discriminación y pobreza
como contextos que
favorecen la trata en
poblaciones específicas.

CATEGORÍA SOSPECHOSA

Un concepto que contribuye a dar un trato diferenciado que no implica un trato
privilegiado, es la aplicación de las categorías sospechosas y que se identifican por
características que tienen las personas que son inherentes a ellas y que no pueden
ser evitadas (el color de la piel, la orientación sexual, el origen étnico, etc.).
Estas corresponden con la edad, el sexo, etnia, raza, la condición de minoría, la
condición socioeconómica, las discapacidades, el idioma, la religión o las creencias y
opinión política.
En el caso de las mujeres se incluyen algunas específicas como ser solteras, ser
madres o no serlo, su localización urbana, semiurbana, rural, indígena, ser mujeres
lesbianas, bisexuales, intersexuales, mujeres transgénero, ser niñas, ser
adolescentes, etc.
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DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Una vez teniendo estos conceptos claros, es posible comprender por qué la única
posibilidad de construir “igualdad” es haciéndolo desde un trato diferenciado que
siente las bases para la igualdad sin discriminación, es decir la igualdad sustantiva.
Por eso cuando se habla del derecho a la igualdad, es hacia esa igualdad sustantiva,
y no la neutra o aquella igualdad que en realidad implica un trato de desigualdad y
discriminación al no reconocer los contextos de discriminación y violencia en los que
viven las mujeres.
Al respecto, la Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, establece que “un
enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr la
igualdad de facto con el hombre, que el Comité interpreta como igualdad sustantiva.
Además, la Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde
un primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad
de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del
hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay
entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han
creado”45.
En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y
hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad
sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la
representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder
entre el hombre y la mujer.
La igualdad de resultados es la culminación lógica de la igualdad sustantiva o de facto.
Estos resultados pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, es decir que pueden
manifestarse en que, en diferentes campos, las mujeres disfrutan de derechos en
proporciones casi iguales que los hombres, en que tienen los mismos niveles de
ingresos, en que hay igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política y
en que la mujer vive libre de actos de violencia (párr. 8 y 9).

45

Las negritas son propias.
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La Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2010,
65/228. Fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del delito y
justicia penal a la violencia contra la mujer
17. Exhorta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que apoye
los esfuerzos que se realizan a nivel nacional para promover el empoderamiento de
la mujer y la igualdad entre los géneros a fin de intensificar los esfuerzos nacionales
para eliminar la violencia contra la mujer, inclusive reforzando en todo su programa de
trabajo sus actividades de prevención del delito y de justicia penal en respuesta a la
violencia contra la mujer.
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Módulo 2
¿Cuál es el objetivo del Módulo 2?
En este Módulo se presentan los elementos que dotan de herramientas concretas para
que las y los operadores de justicia puedan hacer, de manera objetiva, un análisis de lo
que implica el enfoque de género, su aplicación y corresponsabilidad del Estado
Mexicano, desde los compromisos específicos en relación con los delitos de Tortura y
Desaparición Forzada.
En los temas que componen el Módulo 2, se realizan técnicas didácticas expositivas y de
análisis, así como de identificación de los tipos penales que puedan representar una
forma de discriminación sistémica de género y que permitirán a las y los participantes
tener las bases para aplicar un análisis desde y con las categorías de discriminación,
desigualdad, afectación del delito en las víctimas, para mirar cómo los crímenes de
género a través del lente de la tortura, pues la explotación y trata con fines sexuales de
las mujeres puede equivaler a tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes, además
de que muchas desapariciones de niñas y mujeres están relacionadas con la trata y
derivan en feminicidios, por lo que es necesario visualizar los contextos que las rodean y
reconocerlos como formas de desigualdad que traen consigo formas de discriminación.
Tema 1
Objetivo específico:
El Trato discriminatorio y desigual, Las víctimas de los delitos e imputadas,
Criminalización de las mujeres en la desaparición y la tortura, Mecanismos de orientación
al Estado para la aplicación del enfoque de derechos humanos.
Conocimientos
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Habilidades

•

Trato discriminatorio y desigual

•

Víctimas de
imputadas

los

delitos
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Reconocer los elementos del trato
discriminatorio y desigual a las mujeres,
e adolescentes, niñas y otras identidades
femeninas.

•

•

Criminalización de las mujeres en Tener una batería de información de criterios
que puede utilizar para el desempeño de sus
la desaparición y la tortura
actividades con enfoque de derechos
Mecanismos de Orientación al humanos de las mujeres.
Estado para la aplicación del
Identificar contextos en la justicia en los que
Enfoque de Derechos Humanos
se criminaliza a las mujeres.

Tema 2
Objetivo específico:
Que las y los operadores de justicia incorporen a sus criterios la necesidad de identificar
las categorías de 3 Impacto de género del delito, Discriminación Sistémica de Género,
Intersecciones de discriminación, Afectación en víctimas del delito, Desigualdad y
Violencia estructural.
A partir de las sobreposiciones de las identidades, las mujeres viven condiciones de
discriminación que se agudizan con los contextos de desigualdad.
Conocimientos
•
•

•
•
•

Habilidades

Aplicar con estos conceptos un análisis de
los
elementos que
constituyen
la
Discriminación
Sistémica
de discriminación sistémica de género y que
Género
son resultado de las intersecciones de la
discriminación
en
las
mujeres,
Intersecciones de discriminación
adolescentes, niñas y otras identidades
femeninas.
Afectación en víctimas del delito
Impacto de género del Delito

Desigualdad
Estructural.

y

Violencia

Tema 3
Objetivo específico:
Aplicación de los criterios basados en la Igualdad y no discriminación, Trato diferenciado,
no trato privilegiado, Categorías sospechosas.
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Conocimientos
•

•

Trato
diferenciado,
privilegiado,
sospechosas

Habilidades
no
trato Tener los conceptos de igualdad y no
Categorías discriminación y sus implicaciones.

Comprender la diferencia entre un trato
Igualdad y no discriminación, diferencial, que no implica un trato
privilegiado a partir del reconocimiento de
igualdad sustantiva.
los contextos de violencia.
Identificar y conocer los conceptos de
Categorías sospechosas.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema

Tema 1. El Trato
discriminatorio y
desigual,
Las
víctimas de los
delitos
e
imputadas,
Criminalización
de las mujeres en
la desaparición y
la
tortura,
Mecanismos de
orientación
al
Estado para la
aplicación
del
Derechos
Humanos.

Estrategia
aprendizaje

de Técnica
instruccional
Exposición

Materiales

Tiempo

Diapositivas

100 minutos

Análisis grupal y Proyección de Video
reflexión en torno video
Proyector
a las preguntas
detonadoras.
Bocinas
Ejercicio 1

Notas
informativas

Ejercicio 2

Tema 2. Impacto A
de género del
delito,
Discriminación
Sistémica
de Ejercicio 3
Género,
Intersecciones de
discriminación,
Afectación
en
víctimas
del
delito,
Desigualdad
y
Violencia
estructural
Tema
3. Reflexión
Aplicación de los análisis

Exposición

Diapositivas

100 minutos

Proyección de Video
video
Proyector
Bocinas
Notas
informativas

y Exposición

Diapositivas

100 minutos
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criterios basados
en
Trato
diferenciado, no
trato privilegiado,
Categorías
sospechosas, la
Igualdad y no
discriminación,
igualdad
sustantiva

Trabajo
grupo

en Rotafolios

Anexos

http://bit.ly/1VmJkBh

Anexo 2
Análisis y discusión de la Gráfica de derechos de las mujeres
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Anexo 3
Ejercicio 1. Llenado de tabla

Anexo 4
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MÓDULO 3

PRELIMINAR AL MÓDULO 3

La presión más fuerte que afronta el Sistema Penal Acusatorio es la demanda de
disminuir los casos que llegan a ser juzgados; de alguna forma esto implica procurar
que menos casos lleguen a tribunales, y se suele recurrir a los procedimientos o
mecanismos alternativos, ya sea de los juicios abreviados o las conciliaciones.
La expectativa es que solo el 1% de los procesos llegue a un juicio oral. En ese
propósito, la existencia explícita del rechazo a emplear medios alternativos de solución
de conflictos al proceso judicial por violencia contra las mujeres presenta un reto para
los actores dado que la aplicación de estas medidas en los casos de violencia impacta
negativamente en el acceso a la justicia para las víctimas y constituye, la mayor parte
de las veces, un mensaje de permisividad y tolerancia en la violencia basada en
género; además, en delitos específicos no cabe la conciliación y estos son los que
están relacionados con violencia de género.
En este sentido, hay momentos en los que las niñas, adolescentes, mujeres y otras
identidades femeninas pueden vivir violencia relacionada con violaciones a los
derechos humanos de las mujeres.
•
•
•

Durante el inicio de la investigación: desde la mirada con la que se ve el lugar
de los hechos.
Formulación de la acusación: Calificación del delito y el bien jurídico tutelado.
Durante el juicio: Durante las audiencias y con las medidas de protección a la
víctima del delito y la propuesta de reparación del daño.

De manera cotidiana, las niñas, adolescentes, mujeres e identidades femeninas
afrontan múltiples dificultades presentes en el Sistema Penal Acusatorio al intentar
buscar justicia y demandar asistencia jurídica, pedir que se le explique el proceso
cuando no se les permite la intervención durante la investigación y/o el juicio, e incluso
con actos tendientes a hacer desistir en la denuncia en delitos sexuales que son de
baja denuncia.
Una sentencia absolutoria del inculpado, con una sentencia basada en prejuicios, o
un trato inadecuado para las víctimas, es la forma más rápida de enviar un mensaje
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negativo para contribuir a disminuir la denuncia en los delitos sexuales, en los que la
credibilidad de las víctimas es la que se “juzga”.
En contraparte con estas actitudes, el artículo 7mo de la Convención de Belem do
Pará es específica al establecer la responsabilidad de los Estados Parte en la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Frente
a esta realidad, las organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres
organizadas, defensoras y activistas feministas sostienen en paralelo una agenda que
responde a la violencia que afecta la vida de las mujeres y que retoma aquellas en las
que el Estado incumple con estos principios, conforme al marco jurídico nacional e
internacional.
Los delitos y/o violaciones de derechos humanos con alto impacto en la vida de las
niñas, adolescentes, mujeres e identidades femeninas se incluyen en una agenda
específica que sirve para tener presente y demandar criterios con perspectiva de
género por las y los operadores de justicia dentro del Sistema Penal Acusatorio, estos
son:
•

Trata

•

Feminicidio

•

Desaparición forzada

•

Tortura (sexual)

•

Violencia institucional a través de los actores del Estado encargados de la
impartición de justicia (y que se entrelaza con el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, en su condición de víctimas por
violencia de género o por violencia obstétrica).

Frente a esta realidad, el Estado Mexicano a través de sus operadores y operadoras
de justicia debe conducirse con la debida diligencia y dando cumplimiento y respuesta
a las Recomendaciones de la CEDAW y al Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belem do Pará (Mesecvi).
La falta de actuación apegada a los estándares de derechos de las mujeres, trae como
consecuencia la revictimización, la cual se presenta con mayor frecuencia desde la
actuación policial -en casos de llamados al 066, por ejemplo-, hasta la denuncia ante
los ministerios públicos, pero también en los Centros de Justicia para las Mujeres
cuando recurren a la “conciliación” contraviniendo la Ley General de Acceso de las
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el propio Código Nacional de Procedimientos
Penales, en el sentido de que en caso de violencia de género no tiene cabida estos
mecanismos alternos.
¿Por qué NO se debe considerar la conciliación como método de solución en
casos de violencia?
Hay una existencia explícita en la legislación de la prohibición de emplear medios
alternativos de solución de conflictos al proceso judicial por violencia contra las
mujeres: aunque no formó parte del cuestionario de la Primera Ronda, en el Informe
Hemisférico, el CEVI (Comité de Expertas del Mesecvi) notó con preocupación que
varios Estados reportaron contar con métodos de conciliación o avenencia entre el
agresor y la víctima de violencia contra las mujeres, o exoneración de la pena para el
agresor si contraía matrimonio con la víctima, o aplicación del principio de oportunidad.
Los Estados suelen contar con estas medidas a fin de reducir el número de casos que
llegan al Poder Judicial y así disminuir la ya excesiva carga procesal con que este
cuenta. Sin embargo, la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra
las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas
y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo hincapié en que hacer este
delito negociable o transable, parte de la premisa que las partes involucradas se
encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el
caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Asimismo, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) encontró que este desequilibrio de poderes en los
acuerdos de conciliación aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres, los
acuerdos no son generalmente cumplidos por el agresor y no abordan las causas y
consecuencias de la violencia en sí46.
Además, en numerosas entidades persiste la aplicación del “perdón del ofendido”
como una salida al agresor, alentada desde las instituciones, y que en realidad
constituyen otros mecanismos de violencia contra las mujeres que se presentan
específicamente dentro del Sistema Penal con la falta de debida diligencia que afecta
negativamente la integración de la carpeta de investigación y las posibilidades de
justicia para la víctima.

46

Informe del Mesecvi III Conferencia Estados Parte
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La falta de voluntad por parte de los agentes para realizar investigaciones eficientes
con perspectiva de género, la cual deriva en nuevas formas de violencia contra las
niñas, adolescentes, mujeres e identidades femeninas, se da a través de:
•

Revictimización,

•

Criminalización,

•

No procuración de reparación del daño,

•

Configuración jurídica deficiente de los delitos en su presentación ante el o la
Juez,

•

Desarrollo de “semióticas de violencia” (uso de palabras que flexibilizan los
criterios y permiten denominar “riña” o “lesiones que tardan menos de 15 días
en sanar” a la violencia de género en el ámbito familiar y permite convocar a
las usuarias a revisar sus denuncias en sesiones de “conciliación” en los
Centros de Justicia para las Mujeres), y/o

•

Negativas de medidas de protección a la vida de las mujeres.

Por esa razón se requiere aplicar un enfoque de derechos humanos y de género
dentro del Sistema Penal Acusatorio, para evitar que se cometan violaciones a los
derechos humanos que pueden ser causa de nulidad de etapas del proceso al no
darse cumplimiento a la protección de los derechos de las víctimas.
En este sentido, es conveniente tener presente que el proceso penal:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. (…)
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger
al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños
causados por el delito se reparen. (CPEUM)
Es decir, al menos tres de los cuatro objetivos, son de interés para la víctima.
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TEMA 1. SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Sistema Penal Acusatorio con perspectiva de género en la calificación del delito,
Criminalización de víctimas de delitos sexuales, Revictimización de las mujeres en el
Sistema Penal.
Un mismo hecho puede mirarse desde dos perspectivas: una que dé un trato desigual
y discriminatorio, un trato neutro que no garantiza reconocimiento a los contextos de
desigualdad en los que se encuentra la mujer; o una mirada con perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos en la calificación del delito, su investigación y
posteriormente mecanismos que se ofrecen para la reparación del daño a la víctima.
SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
CALIFICACIÓN DEL DELITO

Una premisa fundamental para la aplicación de la perspectiva de género, es que solo
mediante el acceso a la justicia se contribuye a la construcción de la ciudadanía plena
de las mujeres, y solo con la ciudadanía plena se construyen los Estados
Democráticos.
La violencia de género, fundada en una sólida violencia y desigualdad estructural,
representa el reto para que los y las actoras del sistema de justicia en el país
incorporen en su actuación mecanismos para investigar y juzgar visibilizando las
desigualdades históricas de género y la forma como impacta la vida de las mujeres,
para revertir la discriminación.
El Estado Mexicano tiene pendientes el cumplimiento a las recomendaciones de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), y siguen vigentes con la entrada a un nuevo Sistema Penal Acusatorio
(SPA) en el que se pueden heredar los escenarios de falta de acceso a la justicia para
las mujeres, o que esta se dé desde una postura prejuiciada y sin perspectiva de
género.
De acuerdo con Equis Justicia, por ejemplo, el 66% de las juezas y jueces en 15
tribunales superiores “desconocen las leyes nacionales y locales en materia de
derechos humanos de las mujeres, además de que el 30% de los jueces y juezas
incrementaba la condena cuando las mujeres privan de la vida a sus parejas frente a
hombres que cometían los mismos delitos.
Esta es la herencia del sistema inquisitorio al nuevo Sistema Penal, en el que persiste
la falta de acceso a la justicia para las mujeres, que además de ser discriminación,
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limita el ejercicio pleno de la ciudadanía, y representa por sí misma otra forma de
violencia.
En los estados donde ya se ha puesto en marcha el SPA persisten prácticas que
corresponden con el sistema inquisitivo, lo que obliga a que especialistas, jueces,
juezas, magistradas y magistrados, y otros actores, pongan atención y hagan un
esfuerzo para prevenir y corregir las viejas fallas y los nuevos errores que se presentan
en los procesos que están implementándose, además de evitar la dilación de la justicia
y la sensibilidad para atender y dar respuesta a las víctimas.
Durante todo el proceso, las víctimas pueden ser vulneradas en sus derechos por
múltiples obstáculos que enfrentan dentro de Sistema Penal, siendo uno de los más
significativos en la Calificación jurídica del delito por parte de los Ministerios Públicos,
cuyo papel puede ser de aliado y apoyo a la víctima, o en detrimento y restricción del
ejercicio de sus derechos si no se asume con enfoque de derechos humanos de las
mujeres y con perspectiva de género, dejando fuera aspectos fundamentales y
necesarios para probar los hechos denunciados, la forma como el delito impactó la
vida de la víctima y las posibilidades de la reparación.
Así, la creación de los tipos penales como el Feminicidio, la Trata, la Tortura Sexual,
entre otras, que reconocen e incorporan el daño que las víctimas sufren, tienen el
sentido de buscar la verdad y la reparación pero también la justicia con la visibilización
de los contextos de la violencia de género y sus orígenes, fundados en la misoginia y
una falsa idea de minusvalía de las niñas, adolescentes, mujeres e identidades
femeninas, normalizada dentro de una sociedad que insiste en mantener y preservar
normas de un sistema patriarcal que perpetúe la opresión sobre estas, con el propósito
fundamental de transformar la realidad a través de acciones afirmativas en el sistema
jurídico.
La abogada feminista Catharine MacKinnon plantea en este sentido que “para las
mujeres que queremos la igualdad y no obstante descubrimos que somos diferentes,
la doctrina provee una ruta alternativa: ser diferentes de los hombres. Jurídicamente,
este igual reconocimiento de la diferencia se denomina regla de beneficio especial o
regla de protección especial. (…) La acción afirmativa reside aquí”. (MacKinnon, 2014)
Con la adecuada y acertada calificación del delito, se contribuye a la visibilización de
la verdad histórica, además de la identificación de los delitos presentados ante la o el
juzgador y con ello la posibilidad de sanción. Son escasas las posibilidades en las que
el juez/jueza supla las carencias de los ministerios públicos para reclasificar el delito
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en una perspectiva de protección a los derechos de las víctimas, aunque es una
facultad.
La presencia de los abogados victimales o el asistente técnico puede colaborar a las
mujeres a acceder a la justicia, pero cada vez es más constante escuchar que son un
bajo número y la demanda supera en cualquier parte sus posibilidades de trabajo, sin
embargo, la coadyuvancia de la víctima con el apoyo de organizaciones defensoras
de derechos humanos de las mujeres puede ser una alianza fundamental en beneficio
de la víctima.
En casos excepcionales el/la jueza puede corregir la acusación del ministerio público
y visibilizar aspectos que por la falta de perspectiva de género no valoró
correctamente, como el contexto de desigualdad en las relaciones de poder entre el
agresor y su víctima o reconocer a la imputada de un delito como una víctima de
violencia estructural y desigualdades históricas para juzgarla desde y con el
reconocimiento a las Reglas de Brasilia. (Ejercicio análisis de caso).
Cuando el propio ministerio público impulsa y promueve que la víctima resuelva
mediante procesos abreviados estos mecanismos, no necesariamente buscan
reconocer el contexto en el que se comete el delito y hay reducción de penas.
Aún más grave son aquellos casos en los que el procedimiento se desarrolla con un
trabajo deficiente del ministerio público y el propio juez lo señala en su resolución, e
incluso hay situaciones en las que excluyen pruebas o peritajes que son pruebas
científicas valiosas en el nuevo sistema debido a que no son acompañadas por
actuaciones del MP.
Una constante en el trato de los jueces y las juezas a las víctimas de violencia sexual,
es que el testimonio es descalificado y no se considera entre los elementos de prueba,
violando con ello el principio de reconocer a la víctima como persona con capacidad
para aportar al propio proceso y considerando que los delitos sexuales son cometidos
a ocultas, sin testigos en la mayoría de las veces. Es decir, son procesos en los que
se ve a la víctima como “prueba” y no como persona.
Esto se recrudece cuando las víctimas son niñas y niños, y se vuelve un vicio
evidente cuando se borra el testimonio de ellas y ellos como sujetos pasivos de la
violencia de un docente, un familiar adulto o un vecino, y simplemente no se les
concede personalidad dentro de sus propios procesos.
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CRIMINALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES

Cuando las mujeres denuncian delitos de índole sexual, incluso cuando se trata de
niñas, el contexto en torno a estos delitos tiene un origen histórico fundada, por un
lado, en ritos de masculinidad que llevaron a prácticas de “rapto” a las niñas y
adolescentes de una comunidad a otra, y esto se perpetúa a través de la violencia
sexual durante los conflictos armados en los que el cuerpo de las mujeres es parte del
territorio en disputa, “botín de guerra”, pero también es la forma de vulnerar el honor
del otro47.
Además, desde la sociedad patriarcalizada se las responsabiliza de la violencia bajo
estructuras insertadas en los modelos de educación imbricados de construcciones
misóginas que enseña las mujeres a evitar la agresión sexual mediante la ‘decencia’,
la permanencia en los espacios privados y a “no provocarla con ropa”, o “profesiones
de riesgo”, y “no ponerse en situación de riesgo”, en tanto que implícitamente se
construye el mensaje de que “Los hombres no pueden controlar su agresividad
sexual”.
Esto trae como consecuencia que en torno a los delitos sexuales haya criminalización
y responsabilización del delito en las víctimas, óptica que influye y sesga la forma
como se entrevista a la víctima, se inicia la investigación, se realizan las indagatorias
y se elaboran los peritajes. De ahí que la calificación del tipo penal establezca también
un camino hacia la verdad histórica que contribuye a la justica.
Esto se agudiza con las variaciones de las tipificaciones y consideraciones que van
en detrimento de las propias víctimas, y que, como reconoce la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, afecta la calificación y el registro del delito en las instituciones.

47

El feminicidio es una nulificación al yo femenino, no reconocimiento del cuerpo de las mujeres, no
sujetas, pero tampoco objeto. El feminicidio es el reflejo de la percepción de que las mujeres son parte
del espacio-territorio donde se desenvuelven los actos de control y la supremacía como una forma de
dominio de un otro –que sí es sujeto-, el par, el hombre oponente, contrario, rival o adversario al que sí
reconoce como sujeto e individuo al que se pretende conquistar-subyugar y con ello se le reconoce
condición de “otro” existente y sujeto de conquista.
Por ello la conquista y el dominio de un pueblo sobre otro venía acompañada de la violación y la
reproducción-apropiación del territorio-tierra por medio de la heredad de los hijos producto de la
imposición en el cuerpo de las mujeres. Es decir, el cuerpo de la mujer constituía una extensión del
campo de batalla, el territorio, pero también era donde se construía la violencia, la forma de someter,
vulnerar y humillar al otro incapaz de proteger su territorio representado en el cuerpo de “sus mujeres”.
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“Las víctimas del abuso sexual pueden ser menores o mayores de edad. Uno de los
elementos del abuso sexual contra personas adultas es el no consentimiento por parte
de la víctima, mientras que en el caso de que las víctimas sean menores de edad o
no tengan la capacidad para comprender el hecho, dicho requisito (el no
consentimiento) no es exigible para la configuración de la conducta típica; sin
embargo, en los Códigos Penales se han ponderado diversos criterios: [i] los que
establecen como edad límite para no exigir el consentimiento de la víctima 14 años de
edad; [ii] los que contemplan los 12 años de edad como límite de edad; [III] aquellos –
Estado de México y Nayarit- que han preferido utilizar la palabra “impúber”, lo cual
resulta totalmente inapropiado por las consecuencias legales a las que se puede
llegar, abriendo la posibilidad de que alguien pueda argumentar que una niña de 10
años que ya es púber consintió a dichas prácticas lascivas; [iv] los que agravan la
pena en caso de que el (la) sujeto pasivo sea menor de edad, pero exigiendo su no
consentimiento; y [v] los que definitivamente no consideran ninguna condición ni
consecuencia especial para este grupo etario, como sucede en el Distrito Federal.”
(Resumen Ejecutivo Diagnóstico Violencia Sexual, CEAV, 2016).
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REVICTIMIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA PENAL

Además del delito por sí mismo, las niñas, adolescentes, mujeres e identidades
femeninas pueden ser susceptibles de nuevas violaciones a sus derechos humanos,
de tal forma que se comete:
a) Durante la comisión del delito mismo que es una violación de DDHH
b) Durante la denuncia, investigación y juicio, como violencia institucional
c) Al denunciar o exponer la violencia institucional como violación a sus DDHH en
la búsqueda de justicia.
Si en materia de atención a las personas afectadas por los delitos hay un grave rezago
general en todo el país, en lo que se refiere a las mujeres y niñas víctimas de violencia,
especialmente la sexual, existe una situación más grave como lo es la revictimización,
la cual no solo es resultado del desconocimiento de los derechos de ellas, sino
también de la falta de voluntad para respetarlos, y se sustenta en gran medida en
prejuicios, estereotipos y roles que sesgan el trato hacia las víctimas.
En particular las víctimas de delitos sexuales afrontan una exposición o
sobreexposición a riesgos no solo de el o los agresores, sino que la propia comunidad
puede, con los actos omisos o las acciones del propio Estado representado por sus
agentes, ser un causante de la violencia comunitaria contra las victimas derivando en
la revictimización.
Además de los actos y omisiones que por los servidores públicos constituyen por sí
mismos hechos de revictimización, o lo facilitan para que alguien más lo cometa, como
ocurre con la filtración de información que intencionalmente se ofrece a medios de
comunicación y que su difusión constituye nuevas formas de agresión hacia las
mujeres y niñas vulneradas en sus derechos y afectadas por delitos.
En el peor de los casos son los propios servidores públicos a través de las áreas de
comunicación quienes al ofrecer datos irrelevantes acerca del hecho, visibilizan más
las condiciones en torno a la víctima en vez de centrarla en el delito, poniendo énfasis
en contextos sexistas que invisibilizan la acción del agresor.
De tal forma que tenemos diarios llenos de notas rojas que se centran en quién era la
víctima, pero aportando elementos desde una visión sexista, machista, patriarcal y,
por supuesto, misógina. De ahí que sepamos que una mujer era “exigente”, “infiel”,
trabajaba en un bar, era prostituta, era drogadicta, era una “nini”, era mesera entre
otras descripciones.
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El enfoque del reporte policial, del Ministerio Público y de los peritos influye en lo que
se reflejará en las coberturas periodísticas que reflejan la criminalización de las
víctimas, lo que es visible en la sección policiaca de los diarios; en los casos de
violencia feminicida incluso si la víctima de violencia sobrevive y no denuncia, la
perspectiva se centra en fortalecer el estereotipo de que las mujeres no denuncian “y
por eso les pegan”.
Esos casos abordados pueden retomarse desde la perspectiva de género que
reconozca e incorpore los contextos que constituyen detalles fundamentales para
entender por qué se convirtieron en víctimas de delitos graves de violencia sexual o
feminicida, como es el caso de niñas que trabajan en bares y en los que no se prioriza
esta condición de infante ya que implícitamente hay responsabilidad del Estado al no
ejercer vigilancia y control sobre bares, cabarets y clubes nocturnos en los que se
comete abuso laboral, se violan los derechos de la infancia y, por supuesto, ocurren
hechos de explotación sexual.
Visibilizar todos estos elementos -que eran las condiciones de la víctima-, ayuda a una
visión más objetiva de las circunstancias que rodeaban a la víctima y que son formas
de la violencia estructural que vulnera la vida de las mujeres y que constituyen por sí
mismas los argumentos concretos de la desigualdad y la discriminación en la que
viven las niñas y que las hace víctimas de una violencia que pudo prevenirse si el
Estado hubiera hecho su trabajo.
Aunado a ello, los familiares de las víctimas y ellas mismas cuando son sobrevivientes,
afrontan a servidores públicos que se convierten en jueces y se adelantan a la
posibilidad de que un juez reciba la información y decida la culpabilidad y hacen
desistir a la víctima diciéndole que no tiene condiciones para probar el delito que
denuncia y logran así que esta acepte acuerdos que poco le favorece.
Tenemos cientos -si no es que miles- de casos en los que las víctimas, tras pasar por
procesos desgastantes de denuncia, se les niega el acceso a la justicia por una mala
investigación, reconocida por el juez en su sentencia, y que no es sino la iresponsabilidad de un MP que no hizo las diligencias correspondientes. Largas horas
de esperas, citas interminables, dejarles la carga de la prueba y muchos otros actos
son solo un ejemplo de este tipo de prácticas revictimizantes.
Esto se agrava cuando se descartan pruebas científicas, peritajes que son aportados
para apoyar el dicho de la víctima, y se adoptan criterios de las y los juzgadores que
niega voz a las víctimas, al descartar su testimonio o no considerarlo válido para la
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tipificación del delito, siendo esta sin duda una de las más graves y constantes formas
de revictimización.
La revictimización se construye sobre prejuicios, tiene que ver que las mujeres no
tienen voz, que no se les reconoce como “personas confiables” cuyo testimonio pueda
ser tomado en cuenta y por eso hasta los jueces estiman que no pueden ser testigos
confiables de los hechos de los que fueron víctimas. Además, por supuesto, de
afrontar en todos los procesos lenguaje que genera revictimización al señalar por
ejemplo “relaciones sexuales” donde se trató de un abuso, violencia, y no un acto
consensuado.
En resumen, la principal revictimización es negar el acceso a la justicia.
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TEMA 2. SEMIÓTICA DE LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

El ejercicio del derecho afronta la posibilidad de procurar el acceso a la justicia sin
discriminación hacia alguna de las partes -en especial hacia las mujeres y niñas- y
abre un camino a los actores institucionales de Sistema de Justicia Penal que estén
dispuestos a recorrer considerando e incorporando enfoques que ya están normados
y dispuestos para garantizar la perspectiva de género.
En el trabajo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de acompañamiento
y apoyo a mujeres, la mayoría son solicitudes derivadas de la percepción de que sus
derechos están siendo violentados por el sistema que debiera garantizarles un trato
justo, sin discriminación de género y que reconozca la desigualdad histórica que
restringe y limita el acceso a la justicia para las mujeres y niñas.
Esto está presente en los procesos de tipo civil, como los del sistema de Justicia
Penal, y es en el ámbito de la procuración de Justicia a través de las Fiscalías
especializadas donde persiste una perspectiva que preocupa en torno a cómo se
traduce la justicia para las mujeres.
Así, tanto jueces como ministerios públicos insisten en México en la exigencia de una
“denuncia” para otorgar las Órdenes de Protección, no obstante los señalamientos en
materia de derecho internacional para garantizar y proteger la vida de las mujeres, así
como en la propia Constitución frente a la cual pedir la denuncia es un acto restrictivo
que deriva en discriminación. En algunos estados de la República, el “perdón del
ofendido” las instituciones suelen “recomendarlo” especialmente, aunque en casos
probados de violencia de género, vulnerando la condición de víctima de la mujer.
La lista es muy amplia; otro ejemplo es el estupro, una de las figuras que tendría que
ser eximida de la posibilidad de otorgar el perdón de quien lo cometió con el
matrimonio con la menor de edad. Hay una discusión en torno a los derechos sexuales
y reproductivos de las adolescentes, pero la práctica, la experiencia, demuestra que
en la mayoría de los casos los sujetos que cometen estupro lo vuelven a hacer con
otras menores al poco tiempo, y/o en caso de “casarse” ejercen violencia grave contra
las esposas/víctimas.
Otro ejemplo se retoma en el Resumen Ejecutivo Diagnóstico Violencia Sexual, de la
CEAV, que enuncia que “los códigos penales de Aguascalientes, Nayarit, Nuevo León
y Puebla siguen utilizando la denominación “atentados al pudor”, para identificar las
conductas de carácter erótico-sexual sin el propósito de llegar a la cópula,
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consistentes en caricias, manoseos y/o tocamientos corporales obscenos, o que el
sujeto activo hacer ejecutar a su víctima”.
En las medidas alternas que se ofrecen en las agencias especializadas y ministerios
públicos de las Fiscalías por todo el país como medio de resolución de conflictos para
evitar el acumulamiento de expedientes ofrecen estas alternativas, incluso en casos
de violencia de género, para lo cual se recurre al uso de la calificación de los delitos.
Existe pues una semiótica de la violencia contra las mujeres inserta en las medidas
alternas del Sistema de Justicia Penal, generando un contexto específico que permite
utilizar un tipo penal que no remite ni visibiliza la violencia de género, lo cual les
permite aplicar la restricción que se establece en relación con la
mediación/conciliación o las medidas alternas.
De ahí que los casos se asienten como “riñas”, “lesiones que tardan menos de 15 días
en sanar”, “se fue por su propia voluntad”, “pleitos de pareja”, e incluso lleguen a
argumentarse “juegos sexuales de pareja” para justificar como prácticas sexuales
formas de violencia sexual. No es difícil así decirle a una víctima de violencia de
género se le conmina a “acuerdo por las lesiones sufridas”… lo que equivale a
sugerirle una “negociación” con el agresor.
“La violencia de género ha puesto más que nunca de relieve la profunda conexión
existente entre el lenguaje y la realidad social, hasta el punto de llegar a modelar
determinados aspectos discursivos que expresan esa compleja relación entre
individuos. La imbricación de las estructuras sociales y del lenguaje es observable en
la creación de un discurso propio”, plantea Alicia Valverde Velasco en “Semiótica de
la Narración Judicial, un caso de violencia de género”, y que abona a la propuesta de
análisis del uso intencional a las palabras con un sentido que favorece la violencia
hacia las mujeres.
Así, lo que bajo el enfoque de los derechos humanos de las mujeres constituye formas
de violencia, bajo la semiótica de la violencia estructural son conceptos que excluyen
y permiten la no aplicación de los Protocolos para Juzgar con Perspectiva de Género,
los mandatos de protección a la vida de las mujeres, y las restricciones a la
conciliación y las medidas alternas en casos de violencia de género que reglamenta
la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
Para quienes recurren a estas prácticas no hay dilema ético, se justifican en la
perspectiva del derecho bajo el que se formaron en sus escuelas, pero también de lo
que se “instruye” institucionalmente y que facilita estos procesos.
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El “perdón del ofendido” constituye la salida conveniente para disminuir la carga de
trabajo a los servidores públicos.
Dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal, la reparación tendría que ser el
contrapeso fuerte a la disminución de la pena, esto es un aspecto prioritario desde un
enfoque de género y derechos humanos desde la investigación de los delitos para ser
presentados con esta óptica ante los y las juzgadoras.
Los jueces no pueden absolver a la persona imputada de la reparación del daño, ni
los agentes del ministerio público no solicitarla, pero si hay indiferencia o la falta de
interés en solicitar una reparación integral basada en los principios de acceso a la
justicia, reparación de los daños sufridos, entre otras y en la realidad lo que tienen las
mujeres víctimas de violencia en sus hogares, de acoso sexual y hostigamiento, de
violencia sexual o institucional, es una débil respuesta.
Lo que obtienen las mujeres y niñas víctimas son pagos de cuotas básicas de atención
sicológica poco especializada y en las reparaciones fijadas por los jueces no se toma
en cuenta el daño moral y mucho menos las medidas de no repetición de los hechos.
A esto se suman otros factores como el tiempo que las niñas que sufren violencia
sexual tienen que pasar esperando la justicia, pues hay a los casos en los que las
víctimas requerirán de atención médica especializada por el resto de su vida y nadie
se hace responsable de los gastos que tendrán que hacer. Además por supuesto de
que las sesiones de atención sicológica casi siempre son tasadas con honorarios de
profesionistas no especializados en atención de víctimas.
A eso se suma que las medidas alternas de reparación en su mayoría son o
constituyen formas violatorias de los derechos y son revictimizantes. En algunos casos
se lleva a la víctima a través de la presión que ejercen factores externos familiares, o
por la presión que se ejerce sobre ellas a través de los medios de comunicación,
incluso obligándolas a carearse con sus agresores.
El Sistema Penal se requiere plantear desde un enfoque de derechos humanos y de
género, para que sus actores den cumplimiento a la Ley de Acceso para las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, en lo relativo a las mediaciones o
conciliaciones, para que no les cueste trabajo en su lógica de “justicia” incorporar la
perspectiva de género y reconocer la necesidad de dar trato desigual a los desiguales
para construir la igualdad.
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Para ello, a las herramientas se deben aplicar tanto los estándares, criterios,
resoluciones y recomendaciones para el acceso a la justicia, la no discriminación y la
debida diligencia, apoyado en los Protocolos para juzgar con Perspectiva de Género,
el Protocolo de Investigación de Feminicidios, además de un cambio de paradigma en
la forma de entender y hacer justicia desde un pedestal que no reconozca los aportes
que la visión de género les garantiza para reconocer las circunstancias de las víctimas,
los contextos, la interpretación de los datos desde los estereotipos, los prejuicios, los
mitos y sexismos, y por supuesto desde las visiones sesgadas de que quien conoce
la Ley, ha de tener la razón y nunca reconocer el aporte de la víctima a la búsqueda y
el reconocimiento de sus derechos y la reparación del daño antes que los acuerdos o
disminución de penas.
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En denuncias interpuestas por retención
contra la voluntad y violación, médicos,
MPs suprimen a juicio propio el término
y lo suplen por relaciones sexuales, lo
que entraña el consentimiento. Esto
ocurre espacialmente en violación entre
cónyuges.

TEMA 3. REPARACIÓN DEL DAÑO, LA DEUDA CON LAS MUJERES

El Nuevo Sistema Penal es un reto para los actores y actoras responsables de la
investigación, procuración y administración de justicia, esencialmente en lo que se
refiere a la protección de los derechos de las víctimas, y por supuesto cuando las
víctimas son mujeres o niñas de delitos de violencia de género.
Dentro del nuevo Sistema Penal, la mayoría de los actores de las Fiscalías -que aún
no tienen a tener una perspectiva de género en la justicia- mantienen una perspectiva
desde el antiguo sistema agudizándose en dificultades especialmente cuando se trata
de la reparación del daño en las víctimas de delitos de género.
La Reparación “plena y efectiva” se expresa en la restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, que son los principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario.
Para que esto sea posible, es necesario considerar el contexto de la víctima y las
intersecciones de discriminación, para garantizar atención diferenciada, incorporando
La mejor forma de aproximarse a una autoevaluación para saber si se está aplicando
la perspectiva de género es responderse a las siguientes preguntas:
•

¿Se propone llegar a acuerdos para la disminución de la pena?

•

¿Aplican la lógica de supresión de tipos penales que visibilizan la violencia de
género y la sustituyen por delitos menores que la invisibilizan?

•

¿Se parte de la idea de la violencia familiar es un “asunto privado de la pareja”?

•

¿Se apuesta a la reducción de la pena, pero sin buscar la restauración de los
daños causados, ni económica ni a la atención integral de la víctima?
(Especialmente cuando se trata de delitos sexuales)

•

¿Se determina con el dictamen sicológico si hubo un delito?

•

¿Hay elementos dentro de la investigación que estén orientadas a visibilizar
que la víctima tuvo responsabilidad del delito que se cometió en su contra?
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Si se responde afirmativamente a alguna de estas preguntas, el o la operadora de
justicia puede utilizar el Modelo propuesto para identificar las formas de Discriminación
y Desigualdad y de Igualdad y No Discriminación, que nos permitirá aplicar categorías
de análisis específicas para revisar el enfoque de género y derechos humanos.
Durante el proceso, cada una de las etapas ofrece posibilidades para contribuir a la
Reparación del daño:

Inicial

Intermedia

• Formulación de
imputación

• Derecho del
uso de la
palabra

Juicio oral
• Presentación
de peritajes
que visibilicen
el daño y las
posibilidades
de reparación

Sanción y
Reparación

Lectura de
sentencia

• Toda la
audiencia
corresonde a la
reparación

• Constituye por
sí misma una
forma de
reparación

Algunos de los peritajes que se aportan constituyen además elementos que aportan a
la reparación del daño durante el juicio, contribuyen en la audiencia de reparación y
por sí misma la Audiencia de Lectura de Sentencia representa una contribución a la
verdad histórica, la justicia y la reparación.
Prueba pericial

Uso

Peritaje sicológico

Aporta elementos Tipo y grado de Propone medidas
objetivos sobre el afectación
de reparación
daño causado por el
delito

Peritaje sicosocial Establece
los
especializado
contextos de la
violencia
y
el
impacto del delito en
la vida de la víctima

Expone

Aporte

Aspectos
de Desarrolla aspectos
afectación en la en los que se puede
persona,
en
la proponer atención
familia
y
la especializada para
comunidad
una
reparación
integral

Otra batería de preguntas está orientada a la Reparación del daño es la siguiente:
•
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¿La reparación del daño considera el efecto personal en el proyecto de vida de
la víctima?
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•

¿Incorpora acciones y medidas para resarcir el contexto que contribuyó al
estado de vulnerabilidad presente para transformarlo?

•

¿Incorpora acciones de transformación para la no repetición de los hechos?

•

¿Están incluidas acciones que impacten de manera positiva en la comunidad
para transformar la realidad?

•

¿Se reconoce el efecto del delito en la vida de la víctima, su familia y la
sociedad?

Desde el escrito de acusación y en la calificación judicial del delito se configura una
ruta hacia la reparación integral del daño, la justicia y la verdad histórica a favor de la
víctima. De ahí la importancia que las y los operadores de justicia tengan en cuenta
estos elementos para contribuir al acceso a la justicia para las niñas, adolescentes,
mujeres e identidades femeninas.
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Módulo 3
¿Cuál es el objetivo del Módulo 3?
Introducir la perspectiva de género al análisis de situaciones de acceso a la justicia dentro
del Sistema Penal Acusatorio y aportar elementos para la aplicación del derecho
internacional de los derechos humanos de las mujeres y su valoración con base en
indicadores de género.
En los temas que componen el Módulo 3 se abordan desde un enfoque de derechos
humanos conceptos o figuras más “constantes” que, si se convierten en formas de
violencia y restricción al acceso a la justica para las mujeres, su aplicación responde a
prejuicios, estereotipos y a la creencia de que la violencia contra las mujeres no es un
tema de prioridad dentro de la agenda de justicia.
Se presenta un panorama de los delitos y los contextos en los que en la práctica se
requiere de una revisión muy puntual de la aplicación del enfoque de género y derechos
humanos dentro del Sistema Penal Acusatorio, a fin de garantizar que este dé certeza de
acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres en el
sentido más amplio y progresivo.
En este módulo se realizan técnicas didácticas expositivas y de reflexión que permitirán
a las y los participantes tener conceptos que le permitan analizar su práctica jurídica y
aplicarla en todas las etapas del Sistema Penal Acusatorio con enfoque de género y
derechos humanos, con énfasis en las perspectiva de género en el acceso a la justicia
para las mujeres para identificar las prácticas que derivan en discriminación,
criminalización y con ello revictimización, y el uso intencional de unos tipos penales por
encima de otros en detrimento de los derechos de las víctimas, bajo una semiótica de
violencia jurídica.
Tema 1
Objetivo específico:
Desarrollar los conceptos para facilitar la identificación de su práctica en el ejercicio de
las y los operadores de justicia, para contribuir a favorecer el análisis y la reflexión sobre
las prácticas que derivan en perjuicio de las víctimas, a fin de evitar su perpetuación
dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
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Conocimientos
•

•

•

Habilidades

Sistema Penal Acusatorio con Dotar de elementos para la reflexión y
perspectiva de género en la autoevaluación acerca de la práctica jurídica
dentro del SPA con perspectiva de género,
calificación del delito
en especial en la calificación del delito.
Criminalización de víctimas de
Identificar las prácticas y eventos que
delitos sexuales
contribuyen a la criminalización de las
Revictimización de las mujeres en víctimas de delitos sexuales.
el Sistema Penal
Analizar los contextos que favorecen la
criminalización de las mujeres dentro del
SPA.

Tema 2
Objetivo específico:
Analizar el uso de una gramática que deriva en el uso de tipos penales que derivan en
una menor penalización de delitos cuando estos se cometen contra las niñas,
adolescentes, mujeres e identidades femeninas, y que contribuyen a la creación de
escenarios dentro del nuevo Sistema que posibilita la disminución de las sentencias y el
uso de mecanismos alternos, además de la clasificación de delitos de menor impacto.
Conocimientos
•

Habilidades

Semiótica de la violencia en el Hacer ejercicios de autoevaluación y
valoración de las figuras y tipos penales que
sistema de justicia penal
favorecen el uso de mecanismos
agravados, pero que van en detrimento de
las posibilidades de acceso a la justicia para
las víctimas.

Tema 3
Objetivo específico:
Que las y los operadores de justicia incorporen una autovaloración acerca del
cumplimiento efectivo para garantizar la Reparación del daño en las víctimas, así como

113

las etapas entro del SPA que permite aportar, desde un enfoque de derechos humanos
y de género, elementos para la reparación del daño en un sentido progresivo y de
derechos humanos de las mujeres.
Conocimientos
•
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Habilidades

Reparación del daño, la deuda con Realizar valoraciones objetivas mediante la
aplicación de una batería de preguntas que
las mujeres
ayudan a revisar el cumplimiento de los
criterios más amplios de derechos
humanos de las mujeres
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema

Estrategia de
aprendizaje

Temas 1. Sistema
Penal Acusatorio
con perspectiva
de género en la
calificación
del
delito,
Criminalización
de víctimas de
delitos sexuales,
Revictimización
de las mujeres en
el Sistema Penal
Tema
Semiótica de
violencia en
sistema
justicia penal

Técnica
instruccional

Análisis grupal y
reflexión en torno
a las preguntas
detonadoras.

Exposición

Diapositivas

Proyección de
video

Video

100 minutos

Bocinas
Notas
informativas

Ejercicio Video 2

Tema
3.
Reparación
del
daño, la deuda Ejercicio nota 3
con las mujeres

Tiempo

Proyector

Ejercicio 1

2. Reflexión
la análisis
el
de

Materiales

y Exposición
Trabajo
grupo

Diapositivas

100 minutos

en Rotafolios

Exposición

Diapositivas

Proyección de
video

Voideo

100 minutos

Proyector
Bocinas
Notas
informativas
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Ejercicio 1. Análisis de caso
Revisión del Escrito de Nulidad.
Análisis del video de audiencia: Los derechos de las víctimas y medidas de reparación
Ejercicio: víctimas “culpables”

Análisis nota
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MÓDULO 4

PRELIMINAR AL MÓDULO 4

En México, la tercera Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE-2013) refiere que los problemas de mayor preocupación
que reconoce la población de 18 años y más son la inseguridad, desempleo, aumento
de precios y la pobreza. De acuerdo con la última encuesta del INEGI, 62.7% de las
mujeres de 15 años o más han padecido, al menos, un incidente de violencia en
cualquier ámbito y momento de su vida.
La violencia en los espacios públicos es una constante en México, además de que la
percepción de “miedo” se ha vuelto algo cotidiano para las mujeres que han dejado
de afluir a espacios públicos y cuando lo hacen lo hacen acompañadas. Aunque no
existen estadísticas sobre eso, teóricas como Virginia Vargas exponen que “la
Seguridad e inseguridad en el espacio público están relacionadas con las
consecuencias de los procesos de exclusión y segregación social, donde la mayor
inseguridad la provoca la percepción/realidad de abandono social, incrementada por
las malas condiciones en el entorno, de los servicios públicos y de bienestar
ciudadano. En este enfoque, seguridad alude no solo a la criminalidad y protección
respecto al delito, sino también a la (in)seguridad en el empleo, los servicios públicos,
o el deterioro del medio ambiente48.
En este panorama, son las poblaciones con menos condiciones favorables de vida las
que afrontan la inseguridad y otros riesgos, además de la criminalización y los riesgos
de que sus demandas no sean escuchadas por lo cual participan en acciones de
movilización y organización ciudadana con el riesgo de las detenciones que derivan
en contextos de riesgo para la desaparición.
“En México existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del
territorio del Estado Parte, muchas de las cuales podrían calificarse como
desapariciones forzadas, incluso iniciada a partir de la entrada en vigor de la
Convención. El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en
septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta
el Estado Parte en materia de prevención, investigación y sanción de las

48

Espacio Público, Seguridad Ciudadana y Violencia de Género Reflexiones a partir de un proceso de
debate (2006–2007).
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desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas. El Comité
alienta al Estado Parte a aplicar sus recomendaciones, formuladas con un espíritu
constructivo y de cooperación, con el fin de asegurar que el marco jurídico existente y
su aplicación por las autoridades federales, estatales y municipales sean plenamente
compatibles con los derechos y las obligaciones que establece la Convención. El
Estado Parte podría valerse de la oportunidad que ofrece el hecho de que actualmente
se están discutiendo diversas iniciativas a nivel legislativo, en particular la posibilidad
de adoptar una ley general en materia de desaparición forzada, para implementar las
recomendaciones de las presentes observaciones finales.” (Observaciones finales
sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la
Convención)
De manera especial, se señala que el Estado debe adoptar las medidas necesarias a
fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que
permita establecer estadísticas “encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y
erradicar este delito aberrante”. Dicho registro debería, como mínimo:
a)reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas
desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la
persona desaparecida, así como el lugar y fecha de desaparición;
b)incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o
de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes del Estado;
c)permitir generar datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aun
cuando hayan sido esclarecidos; y
d)ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera
permanente.
De manera muy puntual estos riesgos se incrementan cuando se trata de mujeres que
pueden ser víctima de desaparición forzada y/o desaparición por la comisión de otros
delitos que no son vistos contextualizados como situación de prioridad al momento de
ser denunciados.
a) Rapto
b) Trata
c) Violencia de género y riesgo de feminicidio
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Esto ha derivado en la creciente demanda de la perspectiva de género y de infancia
en los casos de desaparición, desaparición/detención forzadas para reconocer e
incorporar criterios que sirven de guía para identificar su correlación con otros delitos.
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TEMA 1. CONTEXTOS DE LOS DELITOS GRAVES CONTRA MUJERES
FEMINICIDIO

De 2007 a junio de 2012, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
registró 4,112 feminicidios en tan solo 13 estados, un gran porcentaje fueron
cometidos por uso excesivo de la fuerza física, es decir a través de golpes,
contusiones, heridas con armas punzocortantes o asfixia.
La mayor problemática de este tipo de violencia contra las mujeres es la impunidad y
la violencia institucional de las autoridades quienes no investigan o no cuentan con
protocolos de investigación pericial, policial y ministerial con perspectiva de género y
derechos humanos.
Las 10 entidades donde se registra más violencia feminicida contra las mujeres son
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa
Algunos feminicidios están antecedidos por la desaparición de las mujeres, ya que son
sus familiares quienes reportan su ausencia y al no realizarse acciones en el corto
plazo, estos derivan en sus asesinatos luego de permanecer por algunas horas o días
privadas de su libertad.
TORTURA

En México la tortura es comúnmente utilizada para la obtención de pruebas ilícitas que
más tarde son aceptadas por los jueces para dictar sentencias condenatorias. La PGR
reconoce que su dictamen especializado (adecuado con el Protocolo de Estambul) ha
sido aplicado por sus peritos en más de 300 ocasiones desde 2003, confirmándose
tortura en más de 120 casos. Esto no se ha traducido en un número igual de
sentencias condenatorias49.
Con esta gravedad de la situación de la Tortura en México, esta afecta a las mujeres
en dos dimensiones:
a) Mujeres familiares de víctimas de tortura
b) Mujeres que son sometidas a tortura, la cual suele implicar tortura sexual

49

Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda
del Examen Periódico Universal a México
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El Informe Conjunto reconoce que “en muchos casos la exigencia de justicia ha traído
como consecuencia persecución, acoso, hostigamiento y amenazas constantes, lo
que los obliga a desplazarse de sus comunidades y residencias.” Usualmente son las
mujeres, madres, esposas, hermanas y compañeras de las víctimas de tortura las que
inician el proceso de denuncia cuando su familiar fue víctima y son ellas las que viven
ese proceso señalado en el Informe.
DESAPARICIÓN Y DESAPARICIÓN FORZADA

Los contextos de vulnerabilidad de las mujeres se han acrecentado por un conflicto
armado y las estrategias de seguridad pública, ocasionando actos de extrema
violencia contra las mujeres como la violencia sexual por parte de militares y grupos
del crimen organizado.
En este sentido, el OCNF registró de enero de 2011 a junio de 2012, 3,976 mujeres y
niñas desaparecidas en 15 estados; de estos casos, el 54% sucedieron en los estados
de Chihuahua y Estado de México y en 51% de los casos las mujeres tenían entre 11
y 20 años de edad. A pesar de ello, la denuncia de desaparición de mujeres y niñas
no es prioridad del Estado, mientras que el contexto de inseguridad ha provocado el
incremento en la venta y explotación de mujeres.
TRATA / DESAPARICIÓN

La cifra aproximada de 1,238 mujeres y niñas desaparecidas fue reportada en 2011 y
2012, el 53% eran menores de 17 años, al menos 7,185 mujeres permanecen en
calidad de desaparecidas, casi la mitad de ellas es menor de 18 años, y el 52% de los
casos ha ocurrido en lo que va del actual sexenio
Algunos especialistas creen que el tráfico de personas ya es la segunda fuente de
ingresos del crimen organizado, después del trasiego de drogas. Organizaciones
como la Fundación de Asistencia Social Humanitaria consideran a México como el
segundo país del mundo con más trata. El primero es Tailandia.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, reporta que 7,185 mujeres están desaparecidas en
México, el 96% de los hechos datan de los últimos dos sexenios, el 44% de ellas no
había cumplido siquiera los 18 años de edad en el momento de la desaparición, y
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Tamaulipas y el Estado de México se erigen como los focos rojos concentrando el
31% del total de casos denunciados a nivel nacional.50
Violencia Institucional frena acceso a la justicia
La Violencia institucional se traduce en revictimización en los ministerios públicos,
pero también en los Centros de Justicia para las Mujeres dentro del Sistema Penal a
través de la negativa a la debida diligencia, la falta de voluntad por parte de los agentes
para realizar investigaciones eficientes con perspectiva de género, iniciar búsquedas
oportunas y la emisión de las Alertas Amber cuando se trata de menores de edad, y
que ocasionan violencia a través de:
•

Configuración equívoca de los delitos

•

Revictimización

•

Criminalización

•

Negativas a las Órdenes de Protección51.

Estos delitos que se cometen contra las mujeres requieren ser vistos
transversalmente, todos como violencia contra las mujeres enunciados afrontan
violencia contra las víctimas, violencia contra las familias de las víctimas, violaciones
de derechos humanos por omisiones y acciones de agentes del Estado,
estancamiento en investigaciones, revictimización, en la que la visión prejuiciada de
los y las agentes del Estado para comprender la dimensión de la violencia de género
como resultado de una condición de desigualdad histórica, contribuye a agudizarla.
Una estrategia de acción es atender a las sugerencias, recomendaciones y opiniones
de los Informes de y Mecanismos de Seguimiento como el Comité de Expertas de
CEDAW y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención, los cuales establecen
cuáles son los pendientes del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos de
las mujeres.
Aunque México aceptó una serie de recomendaciones para atender la discriminación
y la violencia contra las mujeres, esos compromisos no se han traducido en medidas

50

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

51

Recomendación número 16, inciso c, hecha por el Comité CEDAW al Estado Mexicano, Informe 7mo
y 8vo.
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efectivas para reducir la violencia y la impunidad. En particular, la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sigue sin ser una medida efectiva.
Los familiares de las víctimas en Chihuahua, así como en otros estados como Nuevo
León, el Estado de México u Oaxaca, no han conseguido que los patrones de ataques,
secuestros y homicidios de mujeres se investigaran o previnieran de manera efectiva.
Dentro de este contexto, a nivel internacional, hay litigio en el sentido de reconocer
ciertas formas de daño infligido por agentes tanto estatales como no estatales, entre
ellas la violación, la violencia intrafamiliar, la mutilación genital femenina y la negación
de los derechos reproductivos como forma de tortura u otro trato o pena cruel,
inhumano o degradante, y los efectos prácticos que este reconocimiento ha tenido en
casos reales para hacer que los Estados rindan cuentas por no prevenir esas
violaciones ni proporcionar reparación a las víctimas.
También examinó si otras formas de daño, como la trata de personas o los
denominados delitos en nombre del “honor” y la violación “correctiva”, entran dentro
de la definición de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes52.
A continuación, se analizan las recomendaciones emitidas sobre estos temas por el
Comité de Expertas de CEDAW y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de
Belem do Pará.
Seguridad Ciudadana
En la recomendación del Informe CEDAW, en el apartado 11, señala: “Al Comité le
preocupa el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado
Parte no se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia,
estén afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres y las
muchachas, en el disfrute de sus derechos humanos. Le preocupa profundamente que
la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada,
combinada con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido a la
intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia
generalizadas contra las mujeres en el Estado Parte, basadas en actitudes
patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible. Al Comité le preocupa
que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores
y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica,
desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por

52

Género y Tortura, Informe de la Conferencia; Amnistía Internacional, 2011
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agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas
de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes
organizados”.
Esto obliga al Estado Mexicano a procurar la adopción de capacitación para policías
y al sistema denominado de Emergencia 066 para dotarlos se herramientas y
establecer procedimientos institucionales que garanticen su actuación
Frente a esta realidad, el Comité CEDAW emite la Recomendación 12
El Comité exhorta al Estado Parte a:
a) Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia
organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos
humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y
violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las
muchachas;
b) Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas
y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las
mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los
asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores
de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las
mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y
de los presuntos responsables; y a
c) Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular
sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, a las fuerzas del ejército y la armada que participan en operaciones en el
contexto de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un código
estricto de conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos
humanos.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará:
El Mesecvi, a través de su Informe de seguimiento a las recomendaciones del CEVI,
implementó el uso del documento de indicadores. La definición de los elementos de
cada indicador permitió medir con mayor precisión el nivel de cumplimiento de los
Estados Partes y obtener respuestas más concretas y objetivas. Ello facilitó la
sistematización de las buenas prácticas y los retos que enfrentan los Estados para la
implementación de la Convención de Belem do Pará. A continuación, se enuncian los
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indicadores que se relacionan con los temas que se han revisado desde el análisis de
la problemática hasta el diagnóstico de la situación que requiere intervención bajo
mecanismos medibles y correlacionados con responsabilidades de acción por parte
del Estado Mexicano.
Seguridad ciudadana
La Recomendación 32 del Informe Hemisférico señala la obligación del Estado
Mexicano de:
Implementar y evaluar el funcionamiento de los servicios de apoyo para las mujeres
víctimas de violencia, tales como los refugios y casas de acogida para las mujeres que
sufren violencia, sus hijos e hijas; los servicios de asesoría familiar; los grupos de
autoayuda; los programas de rehabilitación y las líneas telefónicas gratuitas.
Indicador 2.1 d
Existencia de líneas telefónicas de emergencia gratuitas, dispuestas por el
Estado, disponibles en todo el país con 24 horas de cobertura para dar
orientación a las mujeres afectadas por la violencia. De existir, proveer el
número de mujeres atendidas.
El Comité de Expertas observa que el cumplimiento de este indicador sigue siendo
parcial, en la misma línea de lo encontrado en el Informe Hemisférico. En este sentido,
las líneas tienen limitada cobertura geográfica, con determinados horarios de
atención, son líneas para recibir denuncias sobre violencia en general o son líneas de
emergencias generales.
Feminicidio, Desaparición forzada:
Emite la Recomendación 19, al Estado Parte a:
a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio
se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos
penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes;
normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país;
e informar sin demora a las familias de las víctimas;
b) Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de
poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los
códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas;
simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta
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Amber, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y muchachas
desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial; y
c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la
mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y
armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia
contra la mujer.
Mesecvi.
Feminicidio
Una de las formas de garantizar un trato con debida diligencia y aplicación de
protocolos para la investigación, se funda en la Recomendación 28 Informe
Hemisférico, que obliga al Estado Parte a:
Elaborar protocolos de atención para las víctimas de violencia contra las mujeres para
uso de las comisarías, fiscalías, policía y demás dependencias judiciales y de salud,
en el idioma oficial y los de los pueblos indígenas.
Indicador 2.5.1/
Existencia en la legislación de sanciones penales y/o administrativas a
funcionarios/as públicos/as que no apliquen la normativa sobre violencia contra
las mujeres.
Indicador 2.5.2/
Existencia de programas de formación para los/as funcionarios/as públicos/as
que tratan directamente con personas que sufren violencia.

En lo relativo a Tortura, se señala:
g) Acelerar la detención de los presuntos autores de delitos de violencia contra la
mujer y proporcionar información sobre el enjuiciamiento y las sanciones impuestas a
los autores en su próximo informe periódico, incluidas las relacionadas con el caso
Atenco.
Trata
Recomendación 21 al Estado Parte:
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a) Velar por la aplicación efectiva de la nueva Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de normalizar la
tipificación como delito de la Trata de personas en los planos federal y estatal
y garantizar una asignación de recursos apropiada para su aplicación;
b) Elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y muchachas,
incluidos su alcance, causas, consecuencias y objetivos, así como sus posibles
vínculos con las desapariciones de mujeres y muchachas y las nuevas formas
de explotación; y
c) Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y
consecuencias de la trata de personas orientados a mujeres y muchachas y
capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración y
de policía fronteriza sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata
de mujeres y muchachas y las diferentes formas de explotación.
Violación de DDHH/violencia institucional
Recomendación número 14, incisos:
d)Establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la
aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la
legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la
educación;
e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a
las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la
mujer.
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TEMA 2. DESAPARICIÓN FORZADA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
DESAPARICIÓN DE MUJERES

El rango de personas desaparecidas en México indica que forzosamente se tiene que
empezar a tener perspectiva de infancia, especialmente de género, para comprender
por qué siete de cada 10 personas desaparecidas en el rango de los 15 a los 17 años
de edad, son niñas53.
Para una aproximación con perspectiva de género se reconocen e identifican
momentos en los que las mujeres pueden ser sometidas a la detención arbitraria bajo
la responsabilidad de agentes del Estado en los que hay un riesgo de tortura y
desaparición, debido a la incomunicación y/o el periodo prolongado de retención sin
un reporte oficial; estos son los casos de mujeres que participan en movimientos de
protesta, movilizaciones por la defensa de la tierra, defensoras de derechos humanos,
periodistas, hijas de activistas y/o familiares.
La desaparición forzada se ha construido como un evento grave que ocurre en el país
desde finales de los 70’s, cuando se presentaba particularmente contra mujeres y
hombres que participaban o de los que se sospechaba alguna disidencia,
características similares a las desapariciones aberrantes de las dictaduras militares.
Hoy día, las desapariciones persisten y se van adaptado a los nuevos contextos de la
sociedad mexicana y a la violencia del Estado contra sus poblaciones. Cuando
hablamos de personas desaparecidas en México recordamos a los 43 jóvenes
estudiantes de Ayotzinapa, en los líderes de movimientos sociales y en poblaciones
de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y otros estados en los que este fenómeno ha sido
latente.
Se habla en los medios de comunicación y en las redes sociales de las 25 mil personas
desaparecidas en los últimos años en México, pesadilla que empeora cuando el
Estado no es capaz de responder con la búsqueda inmediata, ni de aperturar
investigaciones con perspectiva de género que atienda características específicas,
considerando que pueden estar implícitos otros delitos graves como la trata, el
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Con base en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la Red por
los Derechos de la Infancia en México elaboró un análisis que arrojó esos datos y fueron difundidos en
el Foro sobre Infancia y Desaparición
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secuestro o “rapto”, como ocurre en algunas localidades rurales o la explotación
laboral, y/o el abuso sexual.
De acuerdo con los contextos, las niñas, adolescentes mujeres y otras identidades
femeninas cuando son detenidas deben estar en espacios separados por:





Por peligrosidad de otras personas recluidas como riesgo para su integridad
Que la mayoría de las mujeres son detenidas sin armas
Las mujeres procesadas por primera vez
Las mujeres procesadas por delitos menores

También se registran violaciones contra las mujeres y esta es una causa y condición
de riesgo para su desaparición.
DESAPARICIÓN DE NIÑAS

Las mujeres y las niñas han sido una estadística más, pero invisibilidad en medio de
la tragedia de los miles de “desaparecidos”.
Los testimonios de búsqueda son desgarradores:
“Se robaron un pedazo de mi corazón, a mi más preciado tesoro”,
Con base en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas,
la Red por los Derechos de la Infancia en México reporta que hay 7,016 niñas, niños
y adolescentes de 0 a 17 años desaparecidos, que representan el 30% de las
personas desaparecidas en México.
El tormento de las madres se agranda cuando el tiempo pasa y no hay información de
sus hijas, cuando les entregan restos afirmándoles que “eso es su hija” y sin garantizar
la identificación de estos les son entregados para que ahí se cierren todas las
investigaciones.
La búsqueda de personas desaparecidas, requiere no solo la perspectiva de género
sino ‘de infancia’ para reconocer la comisión de delitos contra niñas y adolescentes
por su identidad de género.
DESAPARICIÓN Y FEMINICIDIO

Un elemento que contribuye a integrar la perspectiva de género en los casos de
desaparición es identificar acciones afirmativas que contribuyen a prevenir los
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feminicidios, al reportarse la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, tales
como:
➢ Fiscalías especializadas en la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres.
➢ Cumplimiento de los Protocolos de búsqueda de niñas, adolescentes y
mujeres.
➢ Revisión puntual de los tiempos para la emisión de las alertas.
➢ Investigación de contexto que esté orientada a detectar una situación de riesgo
de violencia feminicida por familiares, pareja, novio, etc.
➢ Contextos de desaparición por trata por enganchadores.
Otras situaciones corresponden a aquellas en los que las mujeres vivían un contexto
de violencia de género en el ámbito familiar y posterior a un hecho de riesgo inminente
para sus vidas algún familiar denuncia y documenta “desaparición” de las mujeres, es
decir, el final de un continuum de violencia en el que la desigualdad y la violencia
estructural son causa, contexto y consecuencia.
Desaparición forzada
En la desaparición forzada hay dos aspectos a considerar, cuando la desaparecida es
una mujer y cuando es el familiar de un desaparecido. Así, en el primer caso es un
criterio sumamente relevante considerar si ella se encontraba embarazada al
momento de la detención, lactando y/o pudo embarazarse durante el periodo de
desaparición.
Cuando las mujeres son desaparecidas, tienen las mismas probabilidades de sufrir
tortura, malos tratos y abusos que los hombres. Pero, aunque algunos hombres
también han sufrido violencia sexual y tortura mientras se encontraban detenidos, las
mujeres tienen muchas más probabilidades de padecer violencia sexual y abusos de
género, incluidos malos tratos en relación con sus funciones biológicas y su rol de
madres. Un ejemplo es el de los casos de mujeres jóvenes desaparecidas junto a sus
parejas y/o estando embarazadas a las que se ha separado forzosamente de sus
bebés tras el parto (como en el caso de la dictadura militar en Argentina), casos en
los que, se sabe, se han apropiado niños de mujeres desaparecidas para ser
adoptados por familias militares.
En el segundo caso -cuando ellas son familiares de personas desaparecidas- una
mirada de género nos permitirá considerar lo siguiente:
131

a) Un aspecto que se relaciona con las mujeres y la desaparición forzada es la
condición de esposas, hijas o familiares de desaparecidos que afrontan
además el “limbo” jurídico que les impide tener acceso a las cuentas y a los
bienes, además de que las obliga a aceptar trabajos mal remunerados o en
situaciones de riesgo. Muchas quedarán en condición de subsistencia ya que
pierden el trabajo y utilizan todos sus recursos en la búsqueda de su familiar.
b) La exhumación y el re entierro aportan mucha información para la reparación
al esclarecer el destino de los familiares, además de que representa una fuente
de generación de pruebas fundamentales para obligar a los autores a rendir
cuentas, además de que contribuye a que a los familiares puedan llevar a cabo
rituales de duelo necesarios para la sanación, es decir, cerrar procesos de
duelo. No obstante, adoptar un enfoque de carácter neutral hacia las cuestiones
forenses puede derivar en que no se busquen indicios de violencia de género,
en particular de violación sexual, cuando se analizan los restos, de ahí que no
sea la opción la “neutralidad” sino de perspectiva de género el que se requiere.
c) Garantizar que el acceso a las reparaciones no dependa de la declaración de
muerte, ya que esto obliga a las esposas a tomar una decisión emocionalmente
difícil que conlleva consecuencias sociales y sicológicas a largo plazo, entre
ellas la culpa por haber abandonado la esperanza, los reproches de los suegros
y la pérdida de estatus social al enviudar.
d) La situación de los hijos de las mujeres cuyos esposos o compañeros
desaparecieron cuando ellas se encontraban embarazadas y la dificultad que
tendrán para el reconocimiento de los hijos por la ausencia del padre, y los
derechos de estos al nombre y a la reparación.
e) La condición de abandono, pobreza y estigma contra las madres de los
desaparecidos, la situación social de las viudas y las hijas.

Los casos de desaparición forzada tienen que considerar una perspectiva de género
en:
1) Las investigaciones,
2) Exhumaciones,
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3) Búsqueda de la verdad, y
4) Reparaciones.
Los programas de reparaciones deben considerar también políticas que superen el
impacto de género de la desaparición forzada y las desventajas estructurales que
enfrentan muchas víctimas —niñas y madres— al frente de la búsqueda de la verdad.
En este sentido, cabe destacar que las mujeres desaparecidas sufren las mismas
formas de tortura, malos tratos y abuso que los hombres. Sin embargo, son más
vulnerables a la violencia sexual y abusos de género, como “humillaciones y abusos
vinculados a funciones biológicas como la menstruación y el parto”.
Asimismo, es necesario identificar condiciones excepcionales de conflicto
Un conflicto armado “existe cuando se recurre al uso armado de fuerza entre dos
Estados o violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos
armados organizados o entre tales grupos dentro de un Estado54”.
Esto aplica cuando una comunidad se encuentra en conflicto debido a un
movimiento ciudadano o una confrontación con el Estado y sus corporaciones
policiacas o militares, en los que el riesgo de graves violaciones a los derechos
humanos de las poblaciones se incrementa.

54

ICTY. Prosecutor v Tadic. Case IT-94-1-A, Decision on the defence Motion for Interlocutory Appeal
on Jurisdiction. Judgement of October 2, 1995, pág. 70 [traducción no oficial].
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TEMA 3. ANÁLISIS DE CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN CASOS DE
TORTURA

Análisis de criterios para la investigación en casos de Tortura la Ley General
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, Categorización de las “Motivaciones” de tortura
identificados
La tortura se define en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se
infrinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la
víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o
angustia psíquica”.
En este sentido, la tortura sexual es la violación a la libertad sexual llevada a cabo por
un servidor público que tiene como fin obtener un beneficio sexual a través de la
imposición de la fuerza.
La diferencia de género en la tortura es que las mujeres, además de sufrir la violencia
por las mismas razones que los hombres, son susceptibles de ser víctimas de otro tipo
de tratos crueles, inhumanos, y/o degradantes relacionados con su sexualidad que
constituye una forma específica de tortura. Cualquier abuso por parte de un
funcionario estatal que tenga como objetivo obtener beneficios sexuales puede
considerarse tortura sexual.
El Estatuto de Roma comprende en su artículo 7mo la definición de diversos actos
como “de lesa humanidad”; entre estos se encuentran:
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…), u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o
con cualquier crimen de la competencia de la Corte.
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Elementos de la violación son “que la invasión haya tenido lugar por la fuerza,
mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor
a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder,
contra esa u otra persona (…) aprovechando un entorno de coacción, o se haya
realizado contra una persona incapaz de dar su consentimiento genuino”
Si algo hace aberrante a la tortura es que quien la ejerce representa al Estado, además
de que las causas, las formas de la violencia, las consecuencias, el fin con el que se
comete y sus víctimas, lo son así del Estado que comete, a través de sus agentes
actos/delitos vergonzosos. En el caso de la ejercida contra las mujeres, además de la
violencia por las mismas causas que los hombres, la tortura se manifiesta por razones,
formas y con consecuencias relacionadas con la sexualidad, es decir tortura sexual
en la que claramente hay Discriminación Sistémica de Género. Ninguna ley admite la
tortura.
Cabe añadir que la visibilización y comprensión de los alcances de la violencia sexual
a manos de agentes del Estado como tortura sexual contra las niñas, adolescentes y
mujeres mexicanas, nos convoca a incidir en los criterios de manera objetiva y
sistematizada, lo que permitirá reconocer sus características y su gravedad para
favorecer la investigación y juzgamiento.
Se trata de castigar la tortura, sí, pero también de visibilizar cuando esta se comete
con un sesgo de género, evidentemente implícito en la violencia sexual con toda la
carga de discriminación, misoginia y saña contra las mujeres.
Así como la tortura por sí misma tiene elementos que la distinguen, en la que se
comete contra las mujeres hay particularidades que están enmarcadas de violencia
contra las mujeres, en la discriminación por razón de género, e identificarlas nos
permite establecer su comisión como un delito de acción directa, pero también frente
a la omisión en su investigación, falta de debida diligencia en la investigación y la
reparación del daño existen mandatos específicos establecidos en la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres
(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), donde específicamente se compromete al
acceso a la justicia.
El precedente jurídico del Sistema Interamericano afirma que un acceso de jure
y de facto a garantías y protecciones judiciales, es indispensable para la
erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, y, por lo tanto,
para que los Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones
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internacionales que han contraído libremente de actuar con la debida diligencia
frente a este grave problema de derechos humanos. Sin embargo, la labor de
la CIDH y de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres revela que las
mujeres víctimas de violencia frecuentemente no obtienen un acceso a
recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos,
permaneciendo la gran mayoría de estos incidentes en impunidad, y por
consiguiente quedando sus derechos desprotegidos. La CIDH observa que la
gran mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se encuentran
marcados por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave
violación a los derechos humanos. (Relatoría sobre los Derechos de la Mujer,
Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, párr.
2).
Esto, al igual que las Convenciones, establece compromisos orientados a la
investigación diligente, reparación del daño y el castigo a los responsables, de manera
más específica cuando la violencia es de índole sexual ejercida por agentes del
Estado.
Específicamente, además de la tortura por los mismos hechos contra los hombres,
cuando se acompaña de elementos de violencia sexual como tortura contra las
mujeres, constituye:
“La violación a la libertad sexual llevada a cabo por un servidor público que
tiene como fin obtener un beneficio sexual a través de la imposición de la fuerza.
La diferencia de género en la tortura, es que las mujeres, además de sufrir la
violencia por las mismas razones que los hombres, son susceptibles de ser
víctimas de otro tipo de tratos crueles, inhumanos, y/o degradantes
relacionados con su sexualidad que constituye una forma específica de tortura.
Cualquier abuso por parte de un funcionario estatal que tenga como objetivo
obtener beneficios sexuales puede considerarse tortura sexual” (Privación de
Libertad y Derechos Humanos, 2008).
La investigación de la tortura sexual requiere reconocer e incorporar una mirada de
acceso a la justicia con perspectiva de género, identificando los elementos de la tortura
contra las mujeres: Características, Contextos de forma, el lugar, tiempo y sus
consecuencias, así como los accesos a medios de solución o reparación del daño.
Entendiendo las Características como aquellos aspectos de Desigualdad de las
circunstancias, entre las que se encuentra el contexto desigual delimitado por uno o
más de factores como superioridad física, superioridad en número, espacio adverso,
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amenaza de ejercer daño a otra persona, desigualdad de poderes, asimetría en las
relaciones de poder (mujer indígena/militar-policía).
Por su parte, los Contextos de forma se identifican cuando el abuso sexual tiene
intención de causar sufrimiento (se hace como medio para torturar a otra persona esposo/pareja de la víctima mediante una tortura sexual, por ejemplo-) y/o busca
humillar y destrozar la integridad física y emocional de la persona (quebrar la
autoestima y la percepción que la mujer tiene de sí misma por misoginia). Los
Contextos de lugar se encuentran cuando los actos de tortura ocurren en espacios
que establecen una complicidad y/o responsabilidad de las instituciones o uso de
vehículos oficiales; los Contextos de tiempo existen por la constitución de detención
forzada por periodos prolongados que hacen temer por la seguridad y la vida; así
como las Consecuencias, que en primer lugar de manera prevalente son
individuales, familiares y colectivas-comunitarias; y el Acceso a medios de solución o
reparación del daño.
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CONTEXTOS

Los contextos en los que se cometen los hechos representan un mapa de elementos
que analizados desde una perspectiva de género y acceso a la justicia permiten
visibilizar y entender cómo algunos actos que se cometen contra las mujeres durante
las detenciones pueden constituir formas de tortura sexual si se reconocen como parte
de la violencia sexual.
La tortura sexual es de suma gravedad y es una reproducción del patrón de
discriminación social contra la mujer, y justo en su comisión y sus contextos a partir
de sus actos se pueden entender pensamientos o formas de pensar misóginas de
quienes cometen los actos de tortura.
Los actos de violencia sexual se sostienen y buscar reforzar la idea de que el cuerpo
de las mujeres es una extensión del territorio de dominación; es el lienzo en el que
quien envía un mensaje de control y poder, escribe el nivel de violencia que, dice,
puede ejercer; es una lección para la comunidad de lo que sucede si se transgrede;
es parte del terrorismo que busca sembrar el miedo entre las mujeres para desanimar
su participación en la organización y la movilización ciudadana.
Es también el discurso de la nulificación de la mujer como persona y la degradación
intencionada; la desvalorización a través de la vieja práctica de romper, quebrar, abrir
y sojuzgar, porque en el imaginario colectivo mexicano, abrirse es subyugarse y es en
ellas en las que se deposita el honor de la comunidad, de las familias, y violentarlas
es a la vez la forma de violentar a la comunidad entera.
Esta construcción colectiva respecto al significado del honor representado y
depositado en las mujeres, se refiere en el ensayo Máscaras Mexicanas, de Octavio
Paz.
Nada lejos de los testimonios de soldados que cometieron violaciones como arma de
guerra:
A partir de esta reflexión se enlistan los siguientes contextos en los que suele
presentarse tortura contra las mujeres, con las características de ser cometidas bajo
asimetría, ejercida por agentes del Estado y que tienen el propósito de castigar o
causar un sufrimiento, pero también que se fundan en miradas discriminatorias y que
contribuyen a la violencia simbólica que la sociedad ejerce en contra de las mujeres.
La tortura contra las mujeres ocurre en momentos en los que estas son protagonistas
de la búsqueda de la justicia o como imputadas, muchas veces a través de la violencia
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institucional, que es a su vez resultado de la Discriminación sistémica de género, suma
de la desigualdad y la discriminación por razón de género, manifiesta en la sociedad
patriarcal con formas, estructuras, instituciones, prácticas y discursos que naturalizan
la violencia y que la favorecen a partir de sesgos de género como son los estereotipos
y roles, impuestos desde los mitos, normas, instituciones y organizaciones sociales e
identidades subjetivas, presentes en la dimensión simbólica, social e individual y que
se institucionalizan cuando afectan el acceso a la justicia. Es decir, está imbricado en
la totalidad de un sistema.
El poder aleccionador se hace presente cuando se trata de mujeres que transgreden,
cuando abandonan el espacio privado al que son conferidas por las estructuras de
género, y participan en las movilizaciones ciudadanas, en las que “ya saben a lo que
van y a lo que se exponen”; cuando se ejerce la violencia sexual contra las mujeres
por abandonar el ámbito privado, se castiga pero también se recibe la validación de la
sociedad que sostiene que solo pueden ser protegidas las que se encuentra en el
centro y no en las periferias. No debe sorprendernos que una movilización de mujeres,
como la que tuvo lugar el 24 de abril del 2016 –llamada 24A-, causara tanto enojo y
rechazo, pues “no es la calle el lugar para las mujeres”.
Y si eso fuera poco, hay otras razones-contextos que influyen en que se cometan
actos de tortura contra las mujeres, y estos son aquellos grupos de mujeres
empobrecidas, “las que no importan”, situación que conocen bien quienes abusan y
las atacan durante patrullajes, retenes, cateos y revisiones de rutina en colonias
pobres, comunidades marginadas y en zonas en conflicto con la autoridad. Por
supuesto las mujeres pobres y más jóvenes son las que se encuentran en el borde de
la periferia. En este sentido, ser hijas de madres solas, viudas y/o esposas de hombres
migrados complica aún más la condición de vulnerabilidad.
Continuando con esos contextos, los momentos que constituyen escenarios de
vulnerabilidad se refiere a la detención y procesamiento de las mujeres acusadas por
la comisión de delitos relacionados con los derechos reproductivos, tema en el que
aún no hay una postura apegada a reconocer que la negativa al aborto constituye un
acto de tortura, por lo que aquellas que se atreven a romper el mandato de la
maternidad son sometidas a procesos legales bajo acusaciones de “homicidio por
grado de parentesco” en los que se dan condiciones en las que concurren todos los
elementos de la tortura, pues son obligadas a autoincriminarse, coaccionadas a
presentarse en público y ante los medios, afectando en forma definitiva su vida y sus
posibilidades de relacionarse dentro de la sociedad patriarcal que dicta normas de
validación de la feminidad.
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En junio de 2015, en Ciudad Juárez, dos mujeres fueron procesadas como
responsables del delito de aborto. Bajo coacción de agentes del Estado se las
presentó a las cámaras de los medios de comunicación, expuestas a la vergüenza
pública para extender y prolongar así la tortura al plano sicológico, y afectar las
posibilidades de continuar con su vida cuando concluya el proceso.
Esta mecánica se repite en aquellos delitos en los que las mujeres son imputadas con
la presunción de que son hechos que transgreden la norma del deber ser femenino,
tal y como ha ocurrido en el caso de la mujer detenida y “paseada” durante dos días,
que como reconoce la Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Quintana Roo CDHEQR00/002/2016/1, muestra factores de detención arbitraria
que claramente dan tiempo y oportunidad para los hechos de tortura.
Si hay algo que favorece estos contextos para la comisión de la tortura, son las
denominadas Políticas excepcionales y/o Políticas de emergencias en materia de
seguridad, y que pueden derivar en escenarios de riesgo y restricción para los
derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres.
La forma como es cometida –la tortura- también aporta elementos para su
observación, investigación y análisis, ya que puede presentarse de otras formas que
no son documentadas si no se miran propiamente como tortura sexual, pero también
si no se revisan desde el ejercicio del control y sometimiento de los agentes del Estado
en forma de a) arma de guerra contra localidades en conflicto; b) extorsión sexual; c)
ritos de impunidad; d) coerción para la comisión de actos sexuales (esto incluye a
docentes sobre alumnas niñas-adolescentes-mayores de edad); y e) en forma de
esclavitud sexual (policías controlando a trabajadoras sexuales o explotación sexual
de reclusas).
Hay identidades ligadas a contextos de vulnerabilidad lo cual a los ojos de
operadores de justicia o juzgadores se tendrían que identificar para reconocer que,
por su misma condición, se dan contextos y oportunidades de agentes del Estado
para la comisión de hechos de tortura sexual, algunas de estas identidades son las
mujeres migrantes; jornaleras; enfermas siquiátricas; víctimas de violencia;
defensoras/periodistas; adolescentes (grafiteras, chicas de tribus urbanas,
colectivos, etc.); mujeres en detención; mujeres sujetas a proceso; mujeres
encarceladas; mujeres que abortan; mujeres indígenas; mujeres transexuales;
mujeres lesbianas; etc.
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DE VIOLENCIA A TORTURA SEXUAL

Lo que hace que un acto de índole sexual se convierta en violencia, es la coacción; y
lo que lleva a un acto de violencia sexual a ser tortura sexual es que esto sea cometido
bajo contextos de coacción directa e indirecta a manos de agentes del Estado, y desde
una mirada progresiva y amplia. Eso incluye a toda persona –hombre o mujer- que
prestando un servicio al Estado que lo representa y valiéndose de la asimetría del
poder que le otorga este cargo se aproveche y cometa un acto de violencia sexual.
Esto incluye a profesores/administrativos que cometen abuso sexual en escuelas
públicas -principalmente en las rurales contra niñas y niños-, personal hospitalario
público contra las usuarias, y todas las instituciones del Estado en sus niveles federal,
estatal y municipal, así como de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Así, el abuso sexual cometido por agentes del Estado es tortura sexual, ya que no se
puede hablar de libre manifestación de la voluntad cuando el contexto en el que se
toman las decisiones no permite a la niña, adolescente o mujer la posibilidad de elegir
o entender las repercusiones de los hechos.
Para la identificación de la tortura sexual, se dispone de criterios como el no
consentimiento, la falta de voluntad, la ausencia de posibilidades de elegir (situación
legal o amenazas), las posibilidades de entender la situación y la condición física
(asimetría de fuerza física), y el contexto en el que se toma la decisión cuando hay
disminución de garantías (condición de la mujer por situación jurídica).
Estos elementos constituyen criterios objetivos para la investigación de la tortura
desde una mirada de género amplia y progresiva, y que sirven de apoyo
complementariamente en la aplicación del Protocolo de Estambul, como un apartado
de índole sicosocial que reconozca e incorpore la discriminación y la violencia contra
las niñas, adolescentes y mujeres, así como otras identidades femeninas.
¿Dónde ocurre?
Espacio abierto

Espacio cerrado

•

Retenes

•

Centros de detenciones

•

Operativos en calles e inmuebles
ocupados

•

Estaciones migratorias

•

Centros penitenciarios

•

Control de alcoholímetro
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•

En el traslado en vehículos
cerrados a manos de policías
hombres

•

Casas de seguridad

•

Hospitales, consultorios

•

Aulas educativas,
intendencia

espacios

de

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
En el artículo 27, se señala que Las penas previstas para el delito de tortura se
aumentarán hasta en una mitad cuando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La víctima sea niña, niño o adolescente
La víctima sea una mujer gestante
La víctima sea una persona con discapacidad
La víctima sea persona adulta mayor
La víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual
La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un
pueblo o comunidad indígena de la víctima, o cualquier otro equiparable, sea
la motivación para cometer el delito
g) La condición de periodista o de defensora de derechos humanos de la víctima
sea la motivación para cometer el delito
h) La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación
para cometer el delito
Estos contextos nos facilitan identificar intersecciones de discriminación que motivan
y agravan las condiciones de las víctimas de tortura, además de que se pueden
identificar motivaciones orientadas a ejercer “castigo” contra ellas por esta misma
condición que las distingue y que es inherente a su persona.
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CATEGORIZACIÓN DE LAS “MOTIVACIONES” DE TORTURA IDENTIFICADAS

Lógica de guerra al adversario
En contextos de conflicto armado a menudo las mujeres pueden ser consideradas
como portadoras “simbólicas” de una identidad y las productoras de las futuras
generaciones de la comunidad. “En tales situaciones las mujeres pueden ser
vulnerables a ataques o amenazas de su propia comunidad por no conformar con su
rol o, al contrario, pueden ser atacadas por el enemigo para destrozar o subvertir su
rol”.
Transgresión adicional basada en género
La expectativa de docilidad de la mujer supone que si es violenta hay una transgresión
adicional. En el imaginario de quien tortura, la mujer transgresora de su rol plantea la
necesidad de un “castigo ejemplar”.
Ataque a la identidad femenina
Una forma de vulnerar la identidad femenina en la sociedad es mediante la violación,
esto se hace presente en las características de la tortura cometida contra mujeres en
violencia sexual acompañada de golpes en la cara, genitales, senos y el descrédito
frente a otros.
Ejemplos del carácter integral de género en el tipo de tortura utilizado y en las secuelas
sufridas por las mujeres son los insultos dirigidos a las mujeres en situación de cárcel.
En el caso del “Penal Miguel Castro Castro vs. Perú” de la representante legal Mónica
Feria Tinta, 3 de agosto de 2006, página 53, cita que se les decía a las reclusas:
“ustedes no son mujeres sino lesbianas”, (“terrucas feas”); además, la manera como
eran golpeadas (mujeres embarazadas golpeadas en sus estómagos) y el régimen de
prisión que les negó acceso a artefactos propios del cuidado femenino (toallas
femeninas, ropa interior, insumos de cuidados postnatales), constituyen actos
reconocidos como formas de tortura.
CEDAW artículo 12. Se refiere a la responsabilidad del Estado para con las mujeres
embarazadas.
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en
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condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención
médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán
a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo
posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le
asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Violencia de género contra prisioneras
La violencia de género no se reduce a “violencia sexual” o a sus subcategorías, sino
que está imbricado en todas las formas de violencia identificadas por la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus tipos y modalidades.
La sentencia del caso del Penal Miguel Castro Castro refleja estas diferencias, pues
determinó la existencia de hechos de violencia de género específicos (distintas formas
de violencia sexual) aplicados contra las prisioneras. En este sentido, la Corte aceptó
la contención de la representante de las víctimas sobre que el elemento de género
atravesaba la violencia infligida en ellas de manera general: “el elemento de género lo
invadía todo”55.
Factores biológicos de la mujer
Las condiciones in sanitarias para mujeres en periodo de menstruación, tanto como
los riesgos a la salud para mujeres lactantes y embarazadas, pueden constituir
violaciones a los derechos de la mujer. Los Estados Partes deben considerar “factores
biológicos” que difieren en la mujer en comparación con los hombres, tales como el
ciclo menstrual, la función reproductiva y la menopausia56.
Mujeres gestantes
Las mujeres embarazadas que estén privadas de libertad deben ser objeto de un trato
humano y debe respetarse su dignidad inherente en todo momento y en particular
durante el alumbramiento y el cuidado de sus hijos recién nacidos. Los Estados Partes

Alegatos finales en el caso del “Penal Miguel Castro Castro vs. Perú” de la representante legal Mónica
Feria Tinta, 3 de agosto de 2006, página 53.
55

56

Recomendación General 24 del Comité de la CEDAW, en la que se reafirma que el acceso a la
atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en la Convención
(párr. 1)
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deben indicar qué servicios tienen para garantizar lo que antecede y qué formas de
atención médica y de salud ofrecen a esas madres y a sus hijos57.
Amenaza de violación u obligar a ser testigo de otras violencias
La persistente amenaza de que serán violadas o la exposición a hechos de violencia
sexual hacia otras personas, constituyen actos de tortura sexual para las niñas,
adolecentes, mujeres y otras identidades femeninas.
En el caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, la Corte consideró también las
agravantes concernientes a la violencia de género, destacando que “las mujeres
embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico
adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia identidad física,
padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría
la vida de sus hijos”.
Esto no solo representó una violación del artículo 5 sino que, más aún, constituyó una
“tortura psicológica inferida en agravio de todos los miembros del grupo [...]”58.
Violencia sexual
“La violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen
en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física
del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso
contacto físico alguno”.
Inspección vaginal a la fuerza, contra la voluntad de la mujer, es un ejemplo de esto.
Dado que la violencia sexual se define como “una invasión física de naturaleza sexual,
cometidas en una persona en circunstancias que son coercitivas”, las variaciones en
la forma de violación sexual pueden incluir “actos que envuelven la inserción de
objetos y/o el uso de orificios del cuerpo no considerados intrínsecamente sexuales”.
La ausencia de consentimiento o ausencia de participación voluntaria de la víctima
también es un factor a considerar. El énfasis de tal provisión es que la víctima, debido
a su incapacidad de una naturaleza cualitativa o duradera (e.g. mental, física, de

57

CDH, Comentario General No. 28: Igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3),
29/03/2000. CCPR/C/21/rev.1/Add.10, párr. 15.
58

Violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.
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enfermedad o minoría de edad) o por una circunstancia de naturaleza temporal o
circunstancial (ser sujeta a presión psicológica u otro tipo de presión en un estado de
inhabilidad de resistir), es incapaz de evitar dichos actos sexuales59.
Violencia sexual como tortura
Como la tortura, la violación sexual es usada para propósitos tales como intimidación,
degradación, humillación, discriminación, castigo, control o destrucción de la persona.
Como la tortura, la violación sexual es una violación de la dignidad personal y la
violación sexual constituye tortura cuando es infringida por, o a la instigación de, o con
el consentimiento o condonación de un oficial público u otra persona actuando en
capacidad oficial60.
Violencia sexual en la detención
La Corte reconoció que la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas,
emocionales y psicológicas devastadoras para ellas, que se ven agravadas en los
casos de mujeres detenidas61.
El desnudo como violencia sexual
En las mujeres el desnudo es especialmente grave y tiene implicaciones de violencia.
La razón es que las mujeres que sufrieron dichas violaciones “se hallaban sujetas al
completo control del poder de agentes del Estado, absolutamente indefensas”; en el
caso del Penal Castro, “habían sido heridas precisamente por agentes estatales de
seguridad” y “lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres
fueron constantemente observadas por hombres”. Asimismo, el tribunal estimó que
“dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de esas
mujeres”62.
Corte IDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs. Perú”. Cit., párr. 308.

59

Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación.
60

ICTR. Case of Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu. Cit. para. 597 [traducción no oficial].

61

Corte IDH. Caso del “Penal Miguel Castro vs. Perú”. Cit., párr. 315

62

Corte IDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro vs. Perú”. Cit., párr. 306-7.
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Con contextos y características similares se identifican:
•
•

Tortura en las sobrevivientes de la masacre (además de otras formas de
violencia); y
Tortura contra Mujeres indígenas, por la defensa de la tierra de sus
comunidades.
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Módulo 4
¿Cuál es el objetivo del Módulo 1?
Identificar criterios que faciliten la comprensión de los hechos que constituyen tortura y
contextos a considerar en la desaparición de mujeres, adolescentes, niñas e identidades
femeninas, así como el marco de compromisos del Estado Mexicano.
Se aportan elementos concretos de evaluación del desempeño en cumplimiento a las
recomendaciones e informes de los comités de CEDAW y el Mecanismo de Seguimiento
de Belem do Pará.
En los temas que componen el Módulo 4
En este módulo se realizan técnicas didácticas expositivas y de reflexión que permitirán
a las y los participantes tener conceptos y referencias
Tema 1
Objetivo específico:
Que las y los operadores de justicia identifiquen los compromisos del Estado Mexicano
de manera muy puntual a partir de los dos instrumentos fundamentales como la
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, a través de sus Recomendaciones, Informes del Comité de Expertas y el
Mecanismos de seguimiento.
Conocimientos
•
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contra mujeres
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Habilidades
•

Identificar los indicadores a los que el
Estado
mexicano
debe
dar
cumplimiento en materia específica
de delitos graves que se cometen
contra las mujeres

Tema 2
Objetivo específico:
Desarrollar un análisis objetivo de las actuaciones y prejuicios que sesgan la intervención
y participación de las autoridades, su correlación con la clasificación jurídica del delito y/o
la ausencia de un delito, demorando las intervenciones en los casos de desaparición de
niñas, adolescentes y mujeres.
Conocimientos
•

Desaparición forzada desde un
enfoque de género

Habilidades
•

Analizar
los
compromisos
y
pendientes para dar perspectiva de
género en la documentación e
investigación de la desaparición de
niñas, adolescentes y mujeres a
partir de los conceptos previamente
identificados

Tema 3
Objetivo específico:
Dotar de elementos objetivos y correlacionados con criterios utilizados por el Sistema
Interamericano para identificar el contexto de las formas y causas de la tortura contra las
mujeres. Los elementos que constituyen agravamiento del delito de la tortura en relación
con la identidad de género y otras intersecciones de discriminación, así como la definición
de los conceptos de las motivaciones de la tortura.
Conocimientos
•

Análisis de criterios para la
investigación en casos de Tortura

•

La Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

Habilidades
•

Identificar elementos concretos del
sesgo de género en la tortura

•

Identificar las intersecciones de
discriminación que reconoce e
incorpora la Ley para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura

•

Dotar de elementos para el análisis
de los contextos en los que se
comete la tortura contra las mujeres
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las
tortura

CARTA DESCRIPTIVA

Tema

Estrategia de
aprendizaje

Técnica
instruccional

Materiales

Tema
1.
Exposición
Diapositivas
Contextos de los
delitos
graves Análisis grupal y Proyección de Video
reflexión en torno video
contra mujeres
Proyector
a las preguntas
detonadoras
Bocinas
Ejercicio 1

100 minutos

Notas
informativas

Ejercicio 2

Tema
2. Reflexión
Desaparición
análisis
forzada desde un
enfoque
de
género

Tiempo

y Exposición

Tema 3. Análisis
de criterios para la
investigación en
casos de Tortura,
La Ley General Ejercicio Anexo 3
para
Prevenir,
Investigar
y
Sancionar
la
Tortura y otros
Tratos o Penas
Crueles,
Inhumanos
o
Degradantes,

Trabajo
grupo

Exposición

Diapositivas

100 minutos

en Rotafolios

Diapositivas

100 minutos

Proyección de Video
video
Proyector
Bocinas
Notas
informativas
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TARJETA DE TRABAJO MÓDULO 4

Ejercicio reflexión sobre nota
Nota 1.
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Nota 2.
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Nota 3.

Nota 4. Emite CNDH recomendación por violencia física y sexual en Escuela Médico
Militar
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Material 1
Recomendación No. 2 /2016 SOBRE EL CASO DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO
HUMANO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, RELACIONADO CON LA VIOLENCIA
FÍSICA Y SEXUAL, EN AGRAVIO DE V1, EN LA ESCUELA MÉDICO MILITAR.
Recomendación 15/2016 SOBRE EL CASO DE RETENCIÓN ILEGAL EN AGRAVIO
DE V1, V2 Y V3, TORTURA Y VIOLENCIA SEXUAL EN AGRAVIO DE V1,
TORTURA EN AGRAVIO DE V2 Y EJECUCIÓN ARBITRARIA EN AGRAVIO DE V3,
EN TORREÓN, COAHUILA.
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ANEXOS

Módulo 2
Ejercicio 1:
Identifique un artículo del Código Penal que dé un trato desigual y discriminatorio a
las niñas, adolescentes, mujeres o identidades femeninas y/o que no se establezca
sanción a quien comete el delito si es hombre; analice lo que señala el CNPP y busque
los compromisos del Estado Mexicano conforme a los tratados internacionales
firmados y ratificados.
Código Penal del Estado

CNPP

Marco Jurídico Internacionales
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Módulo 2. Tabla 1
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Gráfica, El progreso de las Mujeres en el Mundo, 2011-2012
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