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Nota editorial 

En 2008, México puso en marcha una re-
forma al Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio (SJP) que inició un giro total en la 
estructura de impartición y administra-
ción de justicia en el país. El 16 de junio 
de 2016, se completó la transición del SJP, 
modelo que se caracteriza por incorporar 
la oralidad, la adversarialidad, la repara-
ción del daño y la solución de controver-
sias a través de medios alternativos en la 
resolución de los procedimientos penales.

Actualmente, el SJP enfrenta inercias 
de trabajo, resistencias e intentos regresi-
vos al anterior sistema inquisitivo mixto, 
aun cuando no se tiene conocimiento em-
pírico suficiente que explique el impacto 
del modelo de justicia acusatorio en los 
diversos sectores de la sociedad.

Para conocer el nivel de entendi-
miento y apropiación del SJP en México, 
el Instituto para la Seguridad y la De-
mocracia, A.C. (Insyde), con el apoyo de 
la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), impul-
só en el 2017 la formación de la Red Na-
cional de Investigadores del Sistema de 
Justicia Penal (Red SJP).

Esta Red tiene por objetivo articu-
lar personas abocadas a la justicia penal, 
provenientes de diferentes disciplinas, en 
el ámbito nacional e internacional, de la 
academia y sociedad civil, para generar 
investigación y análisis, así como aplica-
ción y divulgación del conocimiento so-
bre la consolidación, la operación y el im-
pacto social del SJP mexicano de forma 
multi e interdisciplinaria.

In 2008, Mexico reformed the Accusatory 
Criminal Justice System (SJP), which led 
to a turning point in the delivery and ad-
ministration of justice in the country. On 
June 16, 2016, the SJP transition was com-
pleted, which is a model that incorpora-
tes orality, adversarialism, reparation of 
damages, and dispute resolution through 
alternative means in the settlement of 
criminal proceedings.

Today, the SJP is dealing with 
work-related inertia, resistance, and re-
gressive attempts to the previous mixed 
inquisitorial system, even though the em-
pirical knowledge does not explain the 
impact of the model of accusatory justice 
within the different sectors of society.

In order to know the level of unders-
tanding and appropriation of the SJP in 
Mexico, the Institute for Security and 
Democracy, A.C. (Insyde, for its Spanish 
acronym), with the support of the United 
States Agency for International Develop-
ment (USAID), promoted in 2017 the for-
mation of the National Network of Inves-
tigators of the Criminal Justice System 
(Red SJP, for its Spanish acronym).

The objective of this Network is to 
coordinate people working in criminal 
justice from diverse backgrounds, both 
nationally and internationally, from aca-
demia and civil society, to generate re-
search and analysis, as well as the appli-
cation and dissemination of knowledge 
regarding the consolidation, operation, 
and social impact of the Mexican SJP 

Justicia y género

Laura Elena Díaz de León Fernández de Castro
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Justicia y género ❧ Laura Elena Díaz de León Fernández de Castro

La Red SJP inició formalmente 
sus actividades en febrero del 2018 y, 
hasta la fecha, está integrada por más 
de cien investigadoras e investigadores, 
estudiantes y organizaciones de la 
sociedad civil en veintitrés estados del 
país, provenientes de diversas áreas de 
estudio y líneas de trabajo, con el objetivo 
de analizar, de manera interdisciplinaria, el 
impacto de la reforma del SJP.

Después de un año de intenso trabajo, 
ponemos a su disposición la revista Justicia 
Posible, que, en este primer número, aborda 
el tema de género y el acceso a la justicia. 
Los artículos invitan a la reflexión sobre 
el papel de la mujer en la esfera política, 
así como la dificultad para entender los 
aportes que han realizado en diversos 
ámbitos; las limitaciones que enfrentan las 
personas por cuestiones de género para el 
acceso a la justicia; la violencia sistemática 
en contra de las mujeres, incluyendo niñas 
y adolescentes, que deriva en muchos casos 
en feminicidio, así como las violaciones a 
derechos humanos que viven día con día. 
También se aborda la necesidad de que el 
Estado asuma su obligación de respetar y 
proteger los derechos de todas las mujeres, 
así como de garantizar la reparación 
integral del daño y la no repetición.

Esperamos que, con este esfuerzo, la 
Red SJP aporte al entendimiento de la ne-
cesidad de que las políticas públicas se di-
señen, implementen y evalúen desde una 
perspectiva de género, para que el acceso 
a la justicia sea equitativo y en igualdad 
de circunstancias.

through a multi and interdisciplinary 
approach.

The SJP Network formally began its 
activities in February 2018 and, to date, is 
integrated by more than one hundred re-
searchers, students, and civil society or-
ganizations in twenty-three states of the 
country, coming from diverse fields of 
study and lines of work, with the aim of 
analyzing, from an interdisciplinary pers-
pective, the impact of the SJP reform.

After a year of intense work, we he-
reby present to you the journal Justicia 
Posible, which, in this first issue, addresses 
gender and access to justice. The articles 
invite reflection on the role of women in 
the political sphere, as well as the lack of 
understanding of their coQWntributions 
in several fields; the limited access to jus-
tice faced by people due to gender issues; 
the systematic violence against women, 
including girls and adolescents, which of-
ten leads to femicide, as well as the human 
rights violations they suffer every day. It 
also tackles the need for the State to assu-
me its obligation to respect and protect the 
rights of all women, and to guarantee full 
reparation for harm and non-repetition.

We hope that, as a result of this 
effort, the SJP Network contributes to 
an understanding of the need for public 
policies to be designed, implemented, and 
evaluated from a gender perspective, so 
that access to justice is equitable and on 
an equal footing.



Algunas dimensiones en el quehacer político de las mujeres 1

Sandra Escutia Díaz

Resumen Abstract

En el presente texto, ensayamos algunos as-
pectos de la transformación de las intervenciones 
políticas de las mujeres. Consideramos que repen-
sar la historia de las mujeres y sus participaciones 
supone la despatriarcalización en la narración, ya 
que provenimos  de historias regionales y locales 
que, al ser recuperadas, se resisten a la homoge-
nización habitual de la narrativa histórica de los 
hombres. Probablemente, la dimensión crítica 
que aporta la mirada oblicua del feminismo per-
mite cuestionar la división entre el espacio priva-
do y el espacio público, es decir, político. 

Buscamos enunciar el quehacer político de las 
mujeres y las deficiencias para comprender los 
aportes históricos, políticos y de economía políti-
ca que éstas han realizado; así como problemati-
zar las políticas estatales y el estado de bienestar 
que siguen replegando el hacer de las mujeres a 
los espacios domésticos, sin dar cuenta de la di-
mensión política de los mismos. Consideramos 
que actualmente hay propuestas políticas situa-
das, hechas política por mujeres,  y que operan no 
sólo dentro de la figura del Estado, sino incluso en 
resistencia a él. 

In this text, we explore some aspects of the 
transformation of women's political interven-
tions. We consider that rethinking the history of 
women and their participation implies the narra-
tive’s depatriarchalization, since we come from 
regional and local histories that, when recovered, 
resist the usual homogenization of men's histori-
cal narrative. The critical dimension provided by 
the oblique gaze of feminism presumably makes 
it possible to question the division between pri-
vate and public space, which is to say, political. We 
aim to enunciate women's political work and the 
deficiencies in the understanding of their con-
tributions regarding history, policy, and political 
economy, as well as to question state policies and 
the welfare state that continue to withdraw wo-
men's work to domestic spaces, without taking 
into account its political dimension. We believe 
that nowadays there are political proposals si-
tuated, formulated by women,  which operate not 
only within the State, but even in opposition to it. 

Palabras clave

Economía política, movimientos de mujeres, otras políticas, feminismo(s).

Artículo breve de investigación bibliográfica
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Introducción
Durante el mes de febrero de 2018 ocurrieron dos hechos que 
quiero destacar, ya que en ambos hay elementos que eviden-
cian los avances que han tenido las mujeres en la participación 
política, pero, sobre todo, deseo mostrar los prejuicios sociales 
que aún persisten e impiden cumplir con la supuesta igualdad. 
El primero de ellos es la conmemoración del sufragio femenino 
en Inglaterra y, el segundo, los vericuetos legales que impidie-
ron que la médica tradicional de origen nahua, María de Jesús 
Patricio Martínez, no obtuviera el registro como candidata a la 
presidencia de México en las elecciones de 2018. Estos eventos 
tienen como punto de encuentro el sufragio, tanto para ejercer-
lo como para recibirlo, ya que en ambos casos se les negó a las 
mujeres participar en la vida política. 

El 16 febrero de 2018 se cumplieron 100 años de que el 
sufragio femenino fuera aprobado en Inglaterra. Si bien, en 
otros países, ya había antecedentes políticos sobre este logro, 
que no se limitaba solamente a conseguir el voto, lo que ocurrió 
en este país cobró relevancia debido a las acciones que las 
sufragistas inglesas llevaron a cabo, como el gesto que le costó 
la vida a Emily Davison2. El Estado inglés, a propósito de la 
conmemoración, a través de la Ministra del Interior, Amber Rudd, 
declaró que se evaluaría la petición de indulto in memoriam a las 
mujeres que fueron encarceladas por su lucha sufragista y que 
los casos serían analizados individualmente. Llama la atención 
la ambigüedad de dicha petición, ya que no es precisamente una 
demanda de descriminalización, sino de gracia a las mujeres 
que participaron en la búsqueda del voto, de la igualdad y de la 
libertad. Es inquietante que sea el Estado quien otorgue el perdón 
y no quien lo pida; es decir, a pesar del tiempo transcurrido, la 
relación entre unas y otro sigue siendo jerárquica.

En el caso mexicano, a mediados de febrero de 2018 concluyó 
el plazo para que la vocera indígena reuniera las firmas necesa-
rias para aparecer en la boleta como candidata independiente. 
Lo relevante de esto, en primer lugar, es que no fue un esfuerzo 
individual, ya que la respaldaron colectividades muy importan-
tes como el Congreso Nacional Indígena y el neozapatismo del 

A la memoria de Guadalupe Campanur,  
Berta Cáceres y Marielle Franco

Las mujeres representamos la posibilidad de otro orden, 
pero no porque tengamos ovarios, vagina y clítoris, 
sino por nuestra posición social de otredad, 
por la posibilidad de alter-ar: hacer salir al otro, al alter 
y no sólo otro humano, sino con ello otro modo de 
pensar(se) y hacer(se), otra civilización,otra macrocultura
Ximena Bedregal

Algunas dimensiones en el quehacer político de las mujeres ❧ Sandra Escutia Díaz
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EZLN; en segundo lugar, pero no menos importante, es que el 
trabajo realizado se efectuó sin hacer uso de la partida presu-
puestal a la que dicha candidata tenía acceso legal, pero a la que 
no accedió por no considerarlo ético. 

La participación de María de Jesús en las elecciones daba 
cuenta de la necesidad de tomar la palabra y poner el cuerpo, 
nuevamente, para representar dos de los sectores más ignora-
dos en la política de México: los pueblos originarios y las muje-
res. Pese a la relevancia política y ética que dicha participación 
tenía, ésta se obstaculizó con anomalías muy propias de las de-
mocracias no democráticas, entre ellas: el racismo enquistado, 
la misoginia, la invisibilización de los pueblos originarios y su 
supervivencia, la vulnerabilidad estructural, el tendencioso uso 
de tecnologías que no favorecen la participación ciudadana de 
las zonas urbanas y menos, aun, de las rurales. Su ausencia en la 
contienda electoral puso en evidencia, una vez más, el racismo, 
el sexismo y el clasismo que imperan en la sociedad mexicana, 
al dejar ver quiénes pueden usar el espacio público y político. 
Tanto en el caso inglés como en el mexicano, aún está en vilo 
quiénes pueden hacer uso del espacio público. 

Quisiera preguntar y ensayar algunas respuestas sobre: 
¿qué relevancia ha tenido la construcción política del espacio 
para que las mujeres se expresen?, ¿cuáles fueron las reaccio-
nes ante la re-apropiación del espacio público?, ¿cómo operan 
la criminalización y los prejuicios de clase y raza?, ¿se han 
transformado las formas de hacer política?, ¿de qué hablamos 
cuando decimos autodefensa y por qué es tan importante para 
la reproducción de la vida? 

La voz y el espacio
Pensar en los lugares donde las mujeres pueden hablar y emitir 
sus opiniones nos lleva a reflexionar sobre la conformación de 
los espacios y la manera en que estos se habitan, lo cual condu-
ce a cuestionar la división sexo/política que existe al separar lo 
público de lo privado. La arquitectura del poder, la jerarquía y la 
dominación está vinculada a la del hábitat y, por lo tanto, la in-
tervención del espacio como productor y reproductor social. Ya 
Henri Lefebvre (1976), en Tiempos equívocos, había enunciado 
que “la producción del espacio no es una producción cualquie-
ra, añade algo decisivo a la producción, puesto que es también 
reproducción de las relaciones de producción” (232).

De este modo, el espacio es un intermediario, pues no se en-
cuentra al principio ni al final, ya que en él se da, de manera 
simultánea, lo privado y lo político (en tanto público); en él se 
afirman y se excluyen lo que se considera el mundo de los hom-
bres y el de las mujeres. Entonces, se da una doble afirmación: 
los hombres, tanto hombres, ratifican su masculinidad en el es-
pacio público; con respecto a esto, Mary Beard, en una entrevis-
ta que le hizo Daniel Gascón (2018), señala: 

lo que es crucial es que no es solo que las mujeres fueran 
silenciadas, sino que era una señal del hombre adulto que 
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demostrara su masculinidad silenciando a las mujeres. 
Esa es una de las lecciones de la historia de Telémaco y 
Penélope: mandar callar a su madre forma parte de su 
proceso de crecimiento.

Se refiere específicamente a este pasaje:

[…] el joven Telémaco: “Madre mía —dice—, marcha a tu ha-
bitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena 
a las esclavas que se ocupen del suyo. La palabra debe ser 
cosa de hombres, de todos, y sobre todo de mí, de quien es el 
poder en este palacio” (Homero, 1987).

El espacio, entonces, se conforma a partir de lo que se pro-
duce en él y lo que él mismo reproduce, por lo tanto, el espacio 
público es de hombres porque en él no sólo se enuncian, sino 
también se hacen presente, además, otras dinámicas de poder, 
jerarquía y subordinación hacia los cuerpos de las mujeres o de 
los varones en proceso de adquirir una masculinidad válida que 
les haga partícipes de una fraternidad3.

El Estado es el regulador del espacio que gestiona la vida 
cotidiana de las personas y trastoca las otras formas de vida a 
través de las instituciones que se encargan de los aspectos le-
gislativos, ejecutivos y judiciales. Así que pensar el Estado como 
responsable de la cohesión social o del contrato social es una 
limitación de carácter antropo/androcéntrico, es decir, se limita 
a personas y deja de lado las demás relaciones que tenemos. De 
ahí la necesidad de ampliar el cuestionamiento al contrato so-
cial y observar las implicaciones que tiene el vínculo entre los 
Estados y el capitalismo, en su fase neoliberal y medioambien-
talmente destructora.

Existe una organización y disciplinamiento de los cuerpos, 
biopoder le llamó Foucault, a lo largo de la vida que exige en 
cada etapa etaria condicionamientos sociales para que cada 
una de nosotras sea funcional al dúo entre Estado y capital. 
Pero, Byung-Chul Han (2012) afirma que “el análisis de Foucault 
sobre el poder no es capaz de describir los cambios psíquicos y 
topológicos que han surgido con la transformación disciplina-
ria en [una era] de rendimiento” (26). Si bien el Estado cumplía 
una función mediadora en la era del disciplinamiento, ahora los 
cambios psíquicos y topológicos lo han rebasado. 

El llamado Estado de Bienestar es actualmente insuficiente 
y deficiente para la gran mayoría de la población por dos razo-
nes: la primera de ellas, porque el número de personas que viven 
fuera de él son mucho más que aquellas que alcanzaron “algo” 
(trabajo asalariado, seguridad social, pensiones) y sobreviven 
con trabajos precarizados que exigen una entrega total del cuer-
po y de la psique; la segunda razón, porque se ha construido un 
discurso perverso basado en el individualismo, la competencia 
y, paradójicamente, el abandono de la responsabilidad sobre la 
vida, la propia y la del entorno. Ahora podemos decir que esto 
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implica también la dominación sobre todas las formas de vida, 
humanas y no humanas. 

¿Lo personal es político? Lo comunal y lo colectivo es político 
La frase: “lo personal es político” se hizo muy popular después 
de que Carol Hanisch publicó, en 1969, un artículo con el mismo 
título, The personal is polítical, donde exponía algunas de las 
conclusiones a las que llegó con su grupo de autoconsciencia: 
“Una de las primeras cosas que descubrimos en estos grupos es 
que los problemas personales son problemas políticos. No hay 
soluciones personales en este momento. Solo hay una acción 
colectiva para una solución colectiva” [traducción propia]4. Lo 
realmente interesante de su breve reflexión es que, al hablar de 
política, hablaba de las relaciones de poder en la cotidianidad: 
“[…] nuestra opresión a menudo tiene lugar en circunstancias 
aisladas, como la casa”.

Necesitamos analizar cuidadosamente y enunciar todos 
aquellos elementos cotidianos donde lo personal no deviene lo 
político y, por supuesto, cuestionar la regulación que el Estado 
hace de esos espacios. Más aún, para quienes vivimos en los Es-
tados occidentales, estos están concebidos desde la noción del 
individuo liberal, es decir, atomizado, por eso cobra importancia 
la idea de lo colectivo y lo comunal en tanto rompe con la pre-
tensión de regulación de los cuerpos.

A la luz de los aportes epistémicos de los feminismos comu-
nitarios, ecofeminismos, de la ética de los cuidados, de la eco-
nomía feminista y una larga lista de saberes, atravesados por la 
acción política de las mujeres, podemos vislumbrar la transfor-
mación en las resistencias de las mujeres ante los Estados, los 
cuales regulan y capitalizan todas las formas de vida, y con ello 
entender formas de hacer política que han dejado de tener como 
referencia la gestión del voto y de los derechos de la ciudadanía. 
Al poner la voz en las calles —en la construcción de nuevas for-
mas de relación al interior del Estado mismo y con un horizonte 
utópico, que parte de lo material pero que no deja de lado las 
transformaciones subjetivas— encontramos varios ejemplos en 
propuestas comunales como las estudiadas por Gladys Tzul Tzul 
o Mina Lorena Navarro.

“La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse” 
Berta Cáceres 
Para las mujeres, feministas o no, las formas de hacer política 
han sido diversas porque la historia se conforma de un 
cuerpo-territorio que se ha concebido en relación, o no, con los 
colonialismos, Estados-nación, el capitalismo y el patriarcado. De 
ahí que la historia de las resistencias de las mujeres no responda 
de la misma forma. Como ejemplos, podemos mencionar que 
las acciones de Josefa Ortiz de Domínguez en México, durante 
el periodo de la Independencia, son diferentes a las realizadas 
por Manuela Sáenz en Ecuador o Bartolina Sisa en Bolivia. A 
estas heroínas independentistas se les minimizó por gestos y 
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acciones que nada tenían que ver con la liberación de un país, 
sino con las percepciones obtusas de sus comportamientos.

Las resistencias y la liberación de las mujeres fueron dife-
rentes en la vida contemporánea, como ha sido el caso de las 
madres de desaparecidas y desaparecidos en las dictaduras mi-
litares en Argentina, Chile, Brasil o Paraguay. Las abuelas de la 
Plaza de Mayo son un ejemplo muy documentado; también, la 
participación de las madres de personas desaparecidas en Esta-
dos capitalistas liberales en donde la desaparición no responde 
a una represión, sino, en varios casos, a la esclavitud laboral de 
varios tipos. Estas mujeres no sólo han tomado el espacio públi-
co, sino que han puesto el cuerpo en la búsqueda de fosas, como 
sucede en México o como pasó en Guatemala. En un fenómeno 
vergonzante para nuestra América.

Hemos visto que son las madres de mujeres víctimas de fe-
minicidio quienes han obligado a los Estados a replantear jurí-
dicamente los homicidios, con una carga misógina tanto de los 
agresores como de los Estados mismos a través de sus agentes. 
Sin embargo, podemos observar que, ante cada participación 
política de las mujeres, éstas han sido reprimidas a través de 
encarcelamientos y asesinatos selectivos. Un ejemplo de ello lo 
observamos en el incremento de acciones represivas que han 
enfrentado, durante la última década, las resistencias ante la 
acumulación por despojo de las grandes transnacionales res-
paldadas por los gobiernos en Latinoamérica.

Bien–estar y reapropiación de las formas de vida ante la 
acumulación por despojo
Nos parece importante enunciar las estrategias y las resisten-
cias que los movimientos sociales (específicamente el de mu-
jeres y las teorías feministas comunitarias) despliegan ante la 
acumulación por despojo del capitalismo en su fase neoliberal 
y transnacional, que trastoca el espacio y la territorialidad en la 
que se desenvuelven diversas sociedades y formas de vida. Es 
de suma relevancia el trabajo que se hace para salvaguardar la 
reproducción de la vida toda: la humana y la de la naturaleza.

Hay dos nociones que me parecen relevantes. La primera de 
ellas, acuñada por el geógrafo británico David Harvey, acumu-
lación por desposesión (2005, 113), sirve para describir el avasa-
llamiento y la destrucción de recursos naturales para aumentar 
su plusvalía. La consecuencia de esto es la transformación de 
los espacios que sirven para la reproducción de la vida. “La acu-
mulación por desposesión puede ocurrir de diversos modos y 
su modus operandi tiene mucho de contingente y azaroso. Así y 
todo es omnipresente, sin importar la etapa histórica, y se ace-
lera cuando ocurren crisis de sobreacumulación […]” (Harvey, 
2005, 175). 

La segunda noción, que se desarrolla a partir de la primera, 
es lo común y la comunalidad; esto significa: 

reflexionar sobre las múltiples relaciones de cooperación 
que hombres y mujeres tejemos cotidianamente, en dife-
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rentes lugares del mundo, para reproducir nuestra vida de 
forma satisfactoria; reflexionar sobre las formas históricas 
de estas relaciones, sus razones, sus potencias, sus límites, 
sus fragilidades, sus futuros (Linsalata y Salazar, 2015, 10). 

Lo común y la comunalidad, que ahora mismo están muy 
presentes en varias luchas internacionales europeas desde 
el 15M en Madrid, el aganaktismeni (indignados) en Grecia o 
#Nuitdebout en París, han cobrado una mayor relevancia inter-
nacional. Esta respuesta, ante el capitalismo en todas sus va-
riantes, tiene antecedentes en los movimientos antisistémicos, 
así como en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tie-
rra en Brasil o en el levantamiento, en 1994, del Ejercito Zapatis-
ta de Liberación Nacional en México. 

Los movimientos de mujeres, pues, han transformado tan-
to sus hábitats como sus formas de organizarse para resistir y 
protegerse: las mujeres saharauis ante el colonialismo del Esta-
do español, las mujeres palestinas ante las agresiones del Estado 
israelí, las mujeres kurdas en un ejercicio constante de resisten-
cia, autodeterminación y revolución ante el Estado islámico; Las 
mujeres zapatistas ante el Estado mexicano y al interior del EZ 
quienes en 1994 propusieron La ley revolucionaria de mujeres, la 
cual fue un parteaguas para la agencia de las mujeres al interior 
de los propios movimientos contra el sistema capitalista. 

De este modo, las mujeres van tejiendo nuevas relaciones 
al interior de sus comunidades, lo cual no es menor debido a la 
“conflictividad socioambiental: luchas por lo común y despojo 
de los bienes naturales”5. Esto ha llevado a luchas concretas con 
consecuencias sobre los cuerpos de las activistas defensoras de 
derechos humanos o de derechos medioambientales como Nes-
tora Salgado, quien fue encarcelada o la peruana Máxima Acu-
ña, defensora del agua, que ha sufrido agresiones. 

Se han dado casos graves de asesinatos selectivos como el de 
la indígena lenca hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, 
quien defendía el agua y los bosques; Guadalupe Campanur, ac-
tivista purépecha fundadora del cuerpo de guardabosques de 
Cherán, asesinada en enero de 2018; Marielle Franco, afrodes-
cendiente, lesbiana, feminista y activista en favor de los dere-
chos humanos, asesinada en marzo de 2018; Marisela Escobedo, 
activista social, asesinada en 2010 mientras pedía justicia para 
su hija víctima de feminicidio. 

Los Estados, así, dan un mensaje claro ante las acciones polí-
ticas de las mujeres que se oponen a la acumulación por despojo 
que realiza el capitalismo neoliberal, ya sea a través de las trans-
nacionales, del crimen organizado o de los Estados mismos. 

Reorganización política 
Reconfigurar la noción de lo privado y lo público, y enunciar la 
dimensión política de ambos, supuso poner en cuestión la falsa 
separación entre ambos espacios, pero, sobre todo, posicionó a las 
mujeres en la esfera de lo político y con ello se recuperó la impor-
tancia de la reproducción de la vida en todos los ámbitos. De ahí 
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que se observe que no sólo importa la reproducción del capital 
en su concepción antro-androcéntrica. Más aún —y esto también 
es muy relevante— dotar de importancia a todas las formas de 
vida y a la interacción entre personas, pero también con formas 
de vida no humanas, permite nombrar con mayor claridad la ex-
plotación del capital, porque observamos que éste se ha servido 
de la falsa jerarquía entre lo humano y lo que no lo es.

Al observar los quehaceres de resistencia de las mujeres, de 
la apropiación de sus tiempos y de sus espacios (territorios, te-
rritoriales, cuerpos-territorio), no faltos de violencia hacia sus 
cuerpos, nos damos cuenta de que sus luchas se han transfor-
mado porque los colonialismos, el capitalismo, el sexismo y las 
luchas de poder internacionales también se han transmutado. 
La historia política de las mujeres se reinventa constantemente 
y para ello  se ha requerido que ellas estén juntas sin reglamen-
tos, porque estos siempre pertenecen al pasado y porque han pa-
sado por el tamiz de la institucionalización. 

Ahora sabemos que el diálogo colectivo es posible. No es 
casual, tampoco, la recuperación de los saberes vinculados 
a la naturaleza, pero esta vez con una dimensión política 
de reapropiación colectiva y comunitaria en tanto que son 
prácticas para un buen vivir y no para una explotación de los 
cuerpos para una reproducción capitalista. No hay resistencias 
sin transformación, porque en cada una ya operan formas de 
organización. En las palabras de bienvenida que se dijeron en el 
«Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo 
y Cultural de Mujeres que Luchan» (2018), las zapatistas ya 
convocaban a la unidad en la diversidad: 

Todas somos mujeres, pero sabemos que hay de diferentes 
colores, tamaños, lenguas, culturas, profesiones, 
pensamientos y formas de lucha. 
[…] somos mujeres y además […] mujeres que luchan. 
Entonces somos diferentes, pero somos iguales. 
Y aunque hay mujeres que luchan y no están aquí, 
las pensamos. 
[…] 
no estamos todas. 
Somos muchas más y es mucha más la rabia y el coraje que 
tenemos, pero no nada más por nosotras […], sino por todas 
las mujeres que son violentadas, asesinadas, violadas, 
golpeadas, insultadas, despreciadas, burladas, 
desaparecidas, presas. 
Entonces te decimos, hermana y compañera, […] que no 
venga[s] a luchar por nosotras, así como tampoco vamos a 
ir a luchar por [ti]. 
Cada quien conoce su rumbo, su modo y su tiempo. 
Lo único que sí [te] pedimos es que siga[s] luchando, que 
no [te] rinda[s], que no [te] venda[s], que no renuncie[s] a ser 
mujer que lucha. 
[…] 
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Queremos llegar a ser mayores de edad y poder decir 
que tenemos muchos años y que cada año [ha sido] 
un año de lucha. 
Pero para eso tenemos que estar vivas. 
Por eso este encuentro es por la vida. 
Y nadie nos va a regalar eso, hermanas y compañeras. 
Ni el dios, ni el hombre, ni el partido político, ni un salva-
dor, ni un líder, ni una líder, ni una jefa. 
Tenemos que luchar por la vida. 
Ni modos, así nos tocó a nosotras.

Conclusión
Este texto se escribe pocos días después del 8 de marzo de 2018 
y ha sido antecedido por una diversidad de manifestaciones 
internacionales en donde las mujeres recuperan su voz, las ca-
lles y transforman la política del yo por una del nosotras; un 
nosotras universalizable, pero no desde la homogeneidad, sino 
desde el deseo de transformar la subordinación, la dominación 
y los silencios. En todo el mundo hemos tomado la palabra y el 
«Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo 
y Cultural de Mujeres que Luchan», convocado por las mujeres 
zapatistas, es tan sólo una parte de un universo que ya está sien-
do posible, en cada una de las mujeres que resisten y se trans-
forman por ellas y por otras mujeres. 

A partir del ejercicio de la reivindicación, la denuncia y la 
sororidad, siempre en construcción, surgieron múltiples enun-
ciaciones que van desde la denuncia en las redes sociales sobre 
el feminicidio como, por ejemplo: #Niunamenos, #Niunamás; o 
en contra del acoso cotidiano que se vive desde la infancia, en 
los espacios privados que supuestamente deberían ser seguros: 
#Miprimeracoso. Así como ejercicios enriquecedores para la 
sororidad y la práctica de escuchar: #yotecreohermana. Una y 
otra vez, las voces se replicaron, tomaron espacios inimagina-
bles, rompieron las alianzas patriarcales. En el caso norteame-
ricano, se puede mencionar las denuncias a través del hashtag 
#Metoo, el cual ha abierto una grieta en la cima de la montaña 
del espectáculo.

Esto no ha concluido porque aún existen miles de des-
igualdades (raza, sexo y clase), entre las que hay puntos ciegos 
causados por nuestra pretensión de crear sujetos subalternos 
ideales; por eso es tan importante no perder la autocrítica como 
parte del ejercicio feminista. La argentina Nina Brugo (2018) lo 
resumía muy bien en la entrevista que le hizo Soledad Vallejos: 
“Creo que el feminismo lo que tiene es que te interroga: es un 
movimiento sociopolítico, ideológico y te interroga, además de 
ser un movimiento para un cambio de la sociedad antipatriar-
cal y anticapitalista” y, junto con ella, una nueva generación de 
feminismos. Días después de entrevista, las zapatistas dirían 
algo similar en las palabras de clausura del «Primer Encuentro 
Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Muje-
res que Luchan»:
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[El 8 de marzo], al final de nuestra participación, 
encendimos una pequeña luz, cada una de nosotras. 
Esa pequeña luz es para ti. 
Llévala, hermana y compañera, cuando te sientas sola, 
cuando tengas miedo. 
[…] 
Llévala y, tal vez, luego llegue [a] tu pensamiento que no 
habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema 
capitalista patriarcal. 
Entonces, tal vez, nos vamos a volver a ver para prenderle 
fuego al sistema. 
Y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie 
apague ese fuego hasta que no queden más que cenizas. 
Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, 
tal vez podremos decir contigo: 
“Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir 
el mundo que merecemos y necesitamos.

Queda un largo camino por andar y seguramente nos en-
contraremos con las represalias de los Estados y de los hom-
bres, que deberían caminar a nuestro lado, pero seguimos ca-
minando porque nuestro compromiso es mantenernos vivas y 
recuperar el bien vivir para todas y todos. 
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nente de Alteridades y Exclusiones, a cargo de la Dra. Ana María Martínez de 
la Escalera, y con el grupo de Temas Sociales en América Latina, de la Licen-
ciatura en Estudios Latinoamericanos. 

2 Emily Davison (11 de octubre de 1872 - 8 de junio de 1913) fue quien salió con 
la bandera sufragista a la pista en la que corría el caballo del Rey Jorge V, el 
cual la arrolló. 
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3 Sobre las variantes que constituyen la idea de gobierno o Estado, Gayle 
Rubinlo lo llama “masculinidad adulta colectiva”. El término Fraternidad es 
usado por Carole Paterman, mientras que Amaia Pérez Orozco lo denomina 
BBBVAh (Blanco burgués varón adulto heterosexual).

4 La versión en línea en inglés dice: “One of the first things we discover in these 
groups is that personal problems are political problems. There are no personal 
solutions at this time. There is only collective action for a collective solution”.  

5 Nombre tomado de una de las mesas que se desarrollaron en el Primer 
Congreso de Comunalidad que se llevó acabo en Puebla del 26 al 29 de 
octubre de 2015. 
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Insyde y la implementación de protocolos de actuación ministerial 
y procesos de asistencia técnica en casos de feminicidio
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Resumen Abstract

El feminicidio es un crimen asociado con vio-
laciones graves a derechos humanos en el que la 
privación de la vida se realiza en un contexto de 
violencia de género. Esta figura protege una serie 
de bienes jurídicos de las mujeres que se engloban 
en el derecho a una vida libre de violencia. Varios 
estados del país han lanzado alertas de género; sin 
embargo, la limitada comprensión de las razones 
de género establecidas en los tipos penales obsta-
culiza el acceso a la justicia para las mujeres. Este 
artículo presenta el trabajo realizado por el Insti-
tuto para la Seguridad y la Democracia A.C. sobre 
este fenómeno criminal y comparte los aprendi-
zajes obtenidos tras la aplicación de programas de 
capacitación y asistencia técnica a los operadores 
del sistema de justicia penal en Coahuila y Zaca-
tecas, estados en los que se impulsaron el Proto-
colo Modelo de Actuación Ministerial, Pericial y 
Policial, el Protocolo de Feminicidio y el Plan de 
Investigación –todas herramientas que permiten 
lograr una investigación seria, imparcial, efectiva 
y orientada a la obtención de la verdad y la justi-
cia. Finalmente se hace una reflexión sobre la per-
tinencia de los juicios abreviados en los casos de 
feminicidio y la determinación de los elementos 
para la reparación integral del daño. 

Femicide is a crime associated with serious hu-
man rights violations in which deprivation of life 
takes place in a context of gender-based violence. 
This figure protects a number of women's legal 
assets that are encompassed in the right to a life 
free of violence. Several states in the country have 
issued gender alerts; however, limited understan-
ding of the gender-based reasons established in 
criminal definitions hampers women's access to 
justice. This article presents the work carried out 
by the Institute for Security and Democracy (Ins-
tituto para la Seguridad y la Democracia A.C.) on 
this criminal phenomenon, and shares the lessons 
learned from the implementation of training and 
technical assistance programs for criminal justice 
system officials in the states of Coahuila and Za-
catecas, where the Model Protocol for Ministerial, 
Expert, and Police Action, the Femicide Protocol, 
and the Investigation Plan were promoted –all of 
which are tools that allow for a serious, unbiased, 
effective investigation aimed at achieving truth 
and justice. Finally, there is a reflection on the re-
levance of abbreviated trials in cases of femicide 
and the determination of the elements for a full 
reparation for the harm caused.

Palabras clave

Feminicidio, violencia de género, plan de investigación, protocolo de feminicidio, 
reparación integral del daño.
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Insyde y la implementación de protocolos en casos de feminicidio ❧ Ernesto Cárdenas Villarello y Héctor Alberto Pérez

Introducción 
El feminicidio es un crimen asociado con violaciones graves a derechos humanos. El 
feminicidio y el homicidio comparten el verbo rector privar de la vida a una persona; 
sin embargo, el delito de feminicidio se distingue del homicidio, como tipo penal au-
tónomo, por exigir que dicha privación de la vida se haya realizado en un contexto de 
violencia de género1. 

La existencia de violencia de género es el elemento que diferencia el feminicidio 
del homicidio común2. Si bien ambos ilícitos comparten el elemento de privación de la 
vida, lo cierto es que el delito de feminicidio protege una serie de bienes jurídicos de 
las mujeres además de la vida: la integridad personal, la libertad personal y sexual, la 
igualdad y la no discriminación, la honra y dignidad3, que se engloban en el derecho a 
una vida libre de violencia, reconocido en la Convención Interamericana para Preve-
nir Eliminar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres y en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La experiencia del Instituto para la Seguridad y la Democracia para el abordaje 
de este fenómeno criminal se ha dado a partir de la realización de un Protocolo Mo-
delo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial que se ha implementado en varias 
entidades federativas, mediante programas de capacitación y de asistencia técnica a 
operadores del sistema de justicia penal, lo cual nos ha permitido reflexionar sobre 
distintos aspectos de la problemática que compartimos de manera general en este 
artículo. Hablaremos pues de las acciones realizadas, como de los retos que vislum-
bramos en la materia. 

El Protocolo Modelo de Actuación en casos de Feminicidio 
Si bien ya existen diversos protocolos de investigación sobre feminicidios en México 
—e incluso algunas propuestas de carácter internacional—, estos comparten la carac-
terística de no contar con un enfoque en la acreditación probatoria de los elementos 
del tipo, es decir, se centran en señalar las diligencias que deben realizarse, pero no se 
vinculan en cómo cada diligencia puede servir para demostrar los elementos del tipo 
penal y qué ha dicho la jurisprudencia nacional e internacional sobre estos. 

La materia probatoria es fundamental en el proceso penal acusatorio. En este sen-
tido, el Protocolo Modelo de Insyde tiene, como una de sus principales aportaciones, 
el ser una guía de consulta para que las personas encargadas de atender los casos de 
feminicidio tengan herramientas útiles en las labores de investigación, procesamien-
to de los casos y atención a las víctimas. 

En ese sentido, el Protocolo Modelo de Insyde se enfoca en cuestiones que son 
torales para el sistema acusatorio, como la elaboración de un plan de investigación, la 
construcción de la teoría del caso, la solicitud de medidas cautelares y el pedimento de 
la reparación del daño. 

En nuestro país la reparación del daño a mujeres víctimas de violencia de género 
ha enfrentado graves dificultades en el sistema penal, en gran medida por la falta de 
datos que proporcionen de manera específica un panorama real sobre la incidencia 
delictiva, y que visibilicen la magnitud y la intensidad de la violencia.

En este orden de ideas, el Protocolo de Insyde se propone como un referente para la 
atención integral de las víctimas y la adecuada garantía de sus derechos en el proceso.

El Protocolo de Feminicidio establece los lineamientos de actuación para incorpo-
rar la perspectiva de género, y promover la aplicación de estándares de derecho in-
ternacional de derechos humanos de las mujeres y las niñas, en las investigaciones 
ministerial, policial y forense dentro del sistema penal acusatorio para lograr una in-
vestigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad —con la 
debida diligencia para obtener justicia pronta y expedita— con los alcances siguientes:

16 Justicia Posible ○ 01’2019



• Dotar de una guía de actuación ministerial, policial y pericial en el sistema penal 
acusatorio, para el personal sustantivo de las fiscalías, que sirva como herramienta 
metodológica estándar y efectiva, con el enfoque de la diligencia debida y la pers-
pectiva de género, para la investigación de muertes violentas de mujeres y niñas.

• Regular y unificar la actuación del personal sustantivo en sus tres niveles de especia-
lización —ministerial, policial y pericial— para el cumplimiento no discrecional de 
sus obligaciones en la investigación de violencia feminicida contra mujeres y niñas.

• Facilitar el enfoque de la perspectiva de género al personal que participa en la 
investigación de los hechos relacionados con violencia feminicida, eliminando 
la influencia de patrones socioculturales discriminatorios que provoquen la 
descalificación de la credibilidad de las víctimas en la investigación ministerial de 
los casos de violencia, así como una eventual asunción tácita de responsabilidad 
por los hechos de las niñas y/o las mujeres víctimas, ya sea por su forma de 
vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con sus 
agresores, o cualquier otro factor con el que se pretenda justificar la violencia de 
que fueron objeto.

• Establecer la aplicación de la ruta de investigación propuesta por este Protocolo 
en la investigación de muertes violentas de mujeres y niñas, culposas o dolosas, 
hasta que se descarte la existencia de las razones de género de esa violencia, de 
manera científica y cierta, aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad.

Hasta el momento, el Protocolo ha sido retomado en los estados de Coahuila, Pue-
bla, Zacatecas, está implementándose en el Estado de Durango y sirvió de modelo para 
Guerrero y Chiapas. Cada ejercicio ha implicado una revisión del documento y un en-
tendimiento del engranaje institucional en cada entidad, así como la actualización y 
mejora constante del mismo. Esperamos que más entidades federativas se sumen a la 
implementación del documento modelo y que sea el estándar nacional en la materia. 

Experiencias en el proceso de asistencia técnica con las fiscalías 
de las entidades federativas
Ningún proceso de profesionalización es más exitoso que la asistencia técnica. En algu-
nas entidades como Coahuila fue posible medir la implementación del Protocolo Mo-
delo, a través de su aplicación en casos reales. Esto, además de servir para consolidar 
procesos formativos, representa un beneficio para las víctimas ya que suelen presen-
tarse dificultades en el avance de sus casos que sólo a través del trabajo asistido pueden 
solventarse. Esta práctica requiere gran apertura de las instituciones de procuración de 
justicia, voluntad de su personal y propuestas concretas y asertivas del equipo experto 
que asesora, el cual debe considerar los recursos con que se cuentan y eficientarlos. 

Las sesiones de asistencia técnica requieren que los equipos investigadores se re-
únan con el personal experto, discutan sus casos y logren acuerdos para que en la 
siguiente sesión se revise su avance y se puedan trazar nuevos objetivos. Esto, cuando 
resulta exitoso, sirve para que las buenas prácticas en la actuación sean replicadas en 
otros casos similares y que los protocolos, manuales y lineamientos no se queden en 
el papel y se conviertan en herramientas útiles. 

En el caso particular de la implementación del Protocolo Modelo de Feminicidios 
hemos obtenido los hallazgos siguientes:

1. Elaboración de un tipo penal modelo
Durante la intervención de Insyde con la Procuradoría General de Justicia del es-
tado de Zacatecas, se detectó que si bien el tipo penal de feminicidio en la entidad 
federativa contenía la mayoría de los elementos que exige el modelo normativo 
óptimo adoptado por el Código Penal Federal, éste adolecía de ciertas causales de 
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género indispensables para la configuración del feminicidio conforme a los más 
altos estándares internacionales; asimismo el párrafo que incluía en materia de 
reparación del daño era insuficiente y limitaba el derecho de las víctimas a la re-
paración integral. 
Es por ello que Insyde elaboró el documento “Estudio sobre el tipo penal del femi-
nicidio en el estado de Zacatecas. Propuesta de reforma” en el que se proponía una 
redacción del tipo penal exenta de elementos subjetivos de difícil comprobación 
y comprensión para las y los operadores de justicia, sino por el contrario con ele-
mentos objetivos que permitirían la persecución y sanción de los diferentes tipos 
de feminicidio, entendidos como aquellos homicidios de mujeres que acreditan la 
existencia de condiciones de violencia estructural y discriminación por razones 
de género.
La propuesta de tipo penal fue expuesta al personal ministerial encargado de in-
vestigar los casos de homicidio en el estado de Zacatecas. Este grupo focal consi-
deró que la redacción propuesta por Insyde les facilitaría acreditar los elementos 
del delito y garantizar los derechos de las víctimas, ya que era más completo y 
sencillo de aplicar que el vigente. 
Las autoridades de la Procuraduría zacatecana fueron sensibles a la propuesta 
de Insyde e incluyeron ésta en una miscelánea legislativa en materia de derechos 
humanos de las mujeres. Estas reformas fueron aprobadas el 5 de mayo de 2016 
por el Congreso del estado. 

2. La importancia del plan de investigación
La experiencia de las entidades federativas después de la intervención del perso-
nal de Insyde fue la adopción de la metodología de planes de investigación para 
proyectar los tiempos de investigación en atención a las diligencias que se requie-
ren, conforme a los mismos recursos con que cuenta cada fiscalía; así como a la 
implementación de técnicas de investigación criminal proactivas. 
En los casos de feminicidio, logramos identificar las buenas prácticas que se citan 
a continuación:

a) El momento propicio para elaborar el plan de investigación es después de la 
realización de las primeras diligencias y antes de iniciar cualquier actividad 
investigativa4.

b) El plan de investigación debe contener claramente las hipótesis de investiga-
ción y los actos que cada integrante del equipo debe realizar para su verifica-
ción, por lo que los informes que se presenten al agente del Ministerio Público 
deben establecer si se verificó o no la hipótesis y cuáles son las evidencias que 
soportan las conclusiones5.

c) Se debe tener como punto de partida una o más hipótesis iniciales de los pro-
blemas planteados, y trazar las líneas lógicas de la investigación en función 
de la modalidad de feminicidio que se plantea originalmente. El plan no debe 
cerrarse a una sola hipótesis. Esto permite dejar asentado el camino trazado 
durante la investigación, lo que facilitará la labor de las fiscalías que interven-
gan en instancias posteriores para sostener la imputación.

d) El equipo investigador debe comunicarse permanentemente durante el desa-
rrollo de las actividades de investigación que en conjunto se definan en el plan.

e) Cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, además de realizar las 
diligencias que se hacen en cualquier caso (identificación de la víctima, pro-
tección de la escena del crimen, recuperación y preservación del material pro-
batorio, investigación exhaustiva de la escena del crimen, identificación de 
posibles testigos y obtención de declaraciones, realización de necropsias por 
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profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, 
y determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte), las autori-
dades investigadoras deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda 
haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razo-
nes de género que originan o explican la muerte violenta. 

f) Además, en dichas muertes se deben preservar evidencias específicas para de-
terminar si hubo violencia sexual y se deben hacer las periciales pertinentes 
para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia de 
género (estudio de análisis de contexto). 

g) Las investigaciones por presuntos feminicidios deben analizar la conexión 
que existe entre la violencia contra la mujer y la violación de otros derechos 
humanos, así como plantear posibles hipótesis del caso basadas en los hallaz-
gos preliminares que identifiquen la discriminación o las razones de género 
como los posibles móviles que explican dichas muertes.

h) Se debe investigar, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias por 
razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer cuando 
dicho acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer que se da 
en una región determinada.

i) La exploración ante una posible violencia sexual debe ser completa, pues es 
difícil rescatar las muestras que no se tomen y procesen en las primeras horas. 
Además, siempre deben buscarse signos de defensa y lucha, preponderante-
mente en los bordes cubitales de manos y antebrazos, uñas, etcétera. En los 
feminicidios relacionados con agresiones sexuales suelen encontrarse, en la 
parte exterior del cuerpo, entre otros, mordeduras de mamas y/o contusiones 
al interior de los muslos. 

j) Los peritajes en medicina forense pueden determinar si la occisa presenta sig-
nos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte, por lo 
que es importante que se recabe dicha información en los mismos.  

k) Se recomienda ampliamente que se solicite, complementariamente, un peri-
taje psicosocial, el cual se centra en la experiencia de las personas afectadas 
por las violaciones a los derechos humanos, mediante el cual se analice su 
entorno psicosocial.

l) Es por ello que en todos los casos es necesario investigar las manifestaciones 
de violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial o simbólica que 
precedieron a la muerte de la víctima, ya que así se podrá vincular las llamadas 
“razones de género”. Para asegurar que el contexto de violencia, desigualdad o 
discriminación en que pudo haberse enmarcado el feminicidio sea investiga-
do de manera adecuada, se deberá tener en cuenta las recomendaciones plan-
teadas en el numeral anterior y considerar que el acervo probatorio incluya 
elementos que puedan acreditar por los menos una de las conductas descritas 
como “razones de género”. 

m) Una vez que se desarrollen las actividades de investigación definidas en el 
plan, el grupo de trabajo debe volverse a reunir para preparar las audiencias 
iniciales, los testigos, la evidencia física y demás elementos materiales proba-
torios que sean pertinentes según el caso.

n) En los casos de intervención de comunicaciones, vigilancias y seguimientos 
con base en las cuales se va a solicitar orden de aprehensión, es indispensable 
que el agente del Ministerio Público se prepare para la argumentación en au-
diencia y pueda, en caso de ser necesario, presentar datos de prueba.

De este modo la teoría del caso será el eje de la acusación que formulará el/la fiscal, 
constituyendo, a su vez, una metodología de trabajo.
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3. La implementación de juicios abreviados en casos de feminicidio
En la labor que desempeñamos desde Insyde, hemos encontrado que el proceso 
penal abreviado se ha utilizado constantemente en distintas entidades del país 
como una forma de acercar la justicia a víctimas de delitos tan graves como el 
feminicidio y la trata de personas. 

El juicio oral es un mecanismo costoso, complejo y desgastante para las par-
tes, si bien no tanto como el juicio del sistema mixto, sí implica una preparación 
especial por parte de quienes intervengan y si se piensa que el grueso de los deli-
tos serán atendidos por este medio se buscaría colapsar al sistema. 

A pesar de que el marco normativo del proceso penal abreviado es adecuado 
y suficiente aún existen muchas dudas y controversias sobre sus alcances. 

No se trata de una vulneración del derecho fundamental de la persona impu-
tada a no autoincriminarse, ya que una de las funciones de la autoridad judicial es 
precisamente verificar que la aceptación de este mecanismo por parte del incul-
pado es inteligente e informada. 

Respecto a la negociación de las penas es preferible, para las víctimas y para 
el sistema de justicia, penas menores pero que efectivamente se apliquen a penas 
mayúsculas que sólo se queden en el papel y sirvan de bandera política a legis-
ladores. Esta amplitud de las sanciones se presenta como una oportunidad para 
que las fiscalías que cuenten con evidencia suficiente en sus casos señalen a las 
personas imputadas que pueden ser acreedoras de una sanción enorme pero que, 
si deciden economizar en el proceso, podrá ser menor, siempre que con ello se sa-
tisfaga el interés de justicia de la víctima del delito. 

Un caso de éxito es el estado de Coahuila, donde la fiscalía ha partido del mí-
nimo de la sanción establecida en relación con lo estipulado en el Código Nacional 
de Procedimiento Penales, es decir hasta 1/3 de la mínima como punto de partida 
para aumentar la propuesta de pena en atención a las agravantes o circunstancias 
particulares. Al respecto, se identificó como una estrategia benéfica el incremento 
de la sanción en un 10-15%, a fin de contar con un margen de negociación. 

La pena no debe verse como una venganza social contra quien cometió un 
delito sino como una sanción por una conducta que dañó a una persona que per-
tenece a esa misma sociedad y por ello debe tener la última palabra en la solicitud 
de esa sanción. 

Asimismo, para la víctima del delito, más cuando ésta ha sido gravemente 
afectada, el evitar el juicio representa la certeza de una sanción y evitar un pro-
ceso de victimización secundaria como consecuencia de revivir los hechos que 
sufrió, el estrés de rendir su testimonio y ser cuestionada por la defensa, escuchar 
alegatos que puedan cuestionarla (pensamos en víctimas de violencia sexual, 
principalmente) y la incertidumbre de poder recibir una sanción desfavorable. 

La asesoría victimal deberá garantizar que con el reconocimiento de hechos 
que se haga por parte de la persona imputada se garantice también el derecho a 
la verdad de la víctima del delito, por lo que tendrá que trabajar con cercanía a la 
Fiscalía en la determinación de los hechos, ya que es responsabilidad de ésta la 
garantía de este derecho fundamental. 

Si con el proceso penal abreviado se cubren los tres objetivos del sistema de 
justicia criminal que son: derecho a la verdad, acceso a la justicia y reparación del 
daño, éste es perfectamente válido como garantía de los derechos de las víctimas, 
aún en los casos que mayor afectación les causen a éstas, como son los delitos 
contra la vida, la libertad e integridad de las personas; así lo hemos constatado en 
nuestra experiencia asesorando y brindando asistencia técnica a distintas fisca-
lías, principalmente en materia de trata de personas y feminicidio. 
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4. Determinación de los elementos de la reparación del daño 
y la garantía de su ejecución
Se ha trabajado mucho en concientizar a las fiscalías en que es indispensable to-
mar en cuenta la condición y situación de la víctima para la determinación de la 
reparación del daño. En relación con la determinación del daño moral en la mayo-
ría de las entidades presentes se está empleando la fórmula del Código Nacional, 
es decir, el artículo 138. 

Si bien para la determinación del daño moral no existe fórmula, la jurispru-
dencia ha configurado una serie de criterios, aunque los deja al criterio del juez. 
En el caso de algunas entidades como Zacatecas y Coahuila se ha implementado 
a manera de solución la fórmula establecida en los Códigos Penales que permite 
establecer un mínimo. 

Consecuentemente, para la determinación del daño moral se ha tomado en 
consideración a una prueba psicológica, además de la identificación de los reque-
rimientos para el tratamiento. 

Se está buscando, de forma estratégica, llevar los casos a un juez de ejecución 
y que éste declare la insolvencia del imputado. Frente a dicha declaración, se bus-
ca reclamar el fondo de asistencia a víctimas ante las Comisiones Ejecutivas de 
Atención a Víctimas. Ahora bien, en caso de que la Comisión no cuente con los re-
cursos habría que solicitar el fondo federal de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas Federal. 

La estrategia para la determinación de la reparación del daño debe destacar 
la importancia de visibilizar y calcular el beneficio ilícito que se obtuvo con la co-
misión del ilícito, en un segundo momento, la indemnización compensatoria que 
restablezca la dignidad de la víctima. 

Conclusiones 

• Primera
Si bien las fiscalías han asimilado en forma adecuada los conceptos que se presentan 
en las capacitaciones, durante la asistencia técnica se ha detectado que les resulta 
complejo la presentación de los casos conforme a las reglas del sistema penal acusato-
rio/adversarial, por lo que en futuros proyectos es necesario reforzar las habilidades 
de litigación oral, ya que el personal con el que se ha intervenido presenta muchas du-
das de cómo presentar los resultados de sus investigaciones en forma exitosa frente a 
las autoridades judiciales en el sistema de justicia penal vigente. 

En particular, al personal con el que se ha colaborado le cuesta trabajo estructu-
rar los medios de prueba, en particular los interrogatorios por temas para no ser reac-
tivos a las respuestas de los testigos. Esto es porque en las entidades federativas pocas 
personas han tenido la oportunidad de participar en una audiencia de juicio oral, por 
lo que es necesario continuar con la intervención de personal experto a fin de desarro-
llar competencias con el personal operador del sistema de justicia.

• Segunda
Existen muchas inquietudes relacionadas con la participación de la asesoría victimal 
y los derechos de las víctimas en el proceso penal acusatorio; por ello es necesario tra-
bajar este aspecto del proceso para todos los delitos directamente con sociedad civil y 
con las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas del país. 

Uno de los grandes mitos —difundido igualmente por partidarios y enemigos—, 
del sistema penal acusatorio es que éste está diseñado para privilegiar los derechos 
del imputado como actor principal del proceso y que su elemento central es la pre-
sunción de inocencia; sin embargo al atenernos a la letra del artículo 20 constitucional 
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(piedra de toque del sistema penal), en su apartado “A” fracción I, se señala que el obje-
to del proceso penal es en esencia un catálogo de derecho victimal: verdad, justicia y 
reparación. Es decir que cuando el proceso no cumple estos tres objetivos centrales de 
las víctimas del delito éste no cumple con sus objetivos constitucionales y por lo tanto 
no debe subsistir. El verdadero protagonista de nuestro sistema penal es la víctima 
del delito. 

• Tercera
Se debe insistir en la utilización de la herramienta metodológica del plan de investiga-
ción; pues aún hay complejidades para elaborar teorías del caso y acusaciones confor-
me a los principios del proceso penal acusatorio. 

• Cuarta
Existe la necesidad de trabajar en la coordinación entre las fiscalías especializadas 
y las demás autoridades que atienden los casos de feminicidio, a fin de  visibilizar la 
historia de vida de las víctimas, y los antecedentes de violencia psicológica más allá de 
las periciales en materia criminalística. 

La coordinación entre las fiscalías resulta oportuna frente al perfil del agresor, 
especialmente personas respecto a quienes se alega inimputabilidad. Frente a dicho 
supuesto, resulta de suma importancia realizar las pruebas idóneas para la determi-
nación de la inimputabilidad, es decir, una prueba psiquiátrica. 

Corresponde a las fiscalías cerciorarse por todos los medios posibles que la inim-
putabilidad que se alega es real y no sólo una estrategia de defensa. 

Finalmente, en los casos de feminicidio, es necesario considerar que no admite 
excluyentes de debida defensa, ya que los delitos de trata de personas y feminicidio 
son de carácter doloso y requieren de actos preparatorios, lo cual excluye reacciones 
impulsivas. 

• Quinta
Existe un subregistro de los casos de feminicidio en el país, debido a la baja compren-
sión de las razones de género establecidas en los tipos penales por el personal que 
opera los sistemas de justicia, quienes han considerado como estrategia eficiente soli-
citar la orden de aprehensión por homicidio y al momento de la vinculación a proceso 
se lleva a cabo la reclasificación a feminicidio. Lo anterior, debido a que la mayoría de 
jueces interpreta el tipo de feminicidio como la muerte de una mujer por el hecho de 
ser mujer, es decir, una conceptualización general, lo cual dificulta la generación de 
prueba o dato de prueba respecto a la “razón de género”, en otras palabras, probar una 
abstracción.

Por ello se debe trabajar en el entendimiento de los contextos y móviles de género 
en los casos de feminicidio, a través del fortalecimiento de los servicios periciales. 

• Sexta
Frente a penas privativas de la libertad, más cuando éstas son tan extensas como lo 
señalan nuestras leyes, lo más común es que la víctima se quede sin posibilidad de ac-
ceso a la reparación del daño. Esta posibilidad aumenta en aquellos delitos que aten-
tan contra el núcleo duro de los derechos (homicidio, feminicidio, trata de personas, 
explotación en todas sus modalidades, violación, secuestro, por señalar los más gra-
ves) ya que por diversos factores el sentenciado no suele cubrir los montos señalados. 
En este sentido, también debe haber un trabajo de hilado fino por parte de la repre-
sentación victimal y la fiscalía para solicitar del tribunal medidas reparatorias que 
puedan cumplirse efectivamente o incluso determinar con la defensa las garantías 
que se ofrecerán para cubrir este objetivo del proceso penal.  
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Se puede establecer trabajo en favor de la víctima durante la estancia en prisión; 
la extinción de dominio en los términos que la ley establece. 

Una alternativa explorada es que ante la insolvencia de las personas sentencia-
das (que solvencia puede tener alguien que pasará veinte años de su vida en prisión 
en un caso de feminicidio o trata de personas) es el recurrir a los fondos de apoyo a 
las víctimas que están (o deberían estar) a cargo de las Comisiones Ejecutivas creadas 
expresamente para la atención a éstas. 

La efectiva aplicación de la reparación del daño es uno de los grandes pendientes 
de nuestro sistema de justicia. 
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Justicia social: condición para el acceso a la justicia penal

Margarita Cruz Torres

Resumen Abstract

Cuando hay desigualdad social no hay capaci-
dad de elección; por lo tanto, no puede haber ac-
ceso a la justicia social, preámbulo de la justicia 
legal, sea penal, civil o de cualquier materia. El 
objetivo del trabajo es visibilizar las limitaciones 
que tienen las personas, por cuestiones de géne-
ro, para acceder a la justicia penal. La historia de 
vida de mujeres que no tienen las condiciones mí-
nimas indispensables para la construcción de un 
proyecto de vida permite evidenciar la impunidad 
y falta de políticas públicas eficaces y de respues-
ta institucional que hagan vigente la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres. 

When social inequality exists, there is no choi-
ce; therefore there can be no access to social jus-
tice, which is the preamble to legal justice, be it 
criminal, civil, or of any other kind. The aim of 
this article is to show the limitations that people 
face, due to gender issues, when it comes to acces-
sing criminal justice. The life history of women 
who lack the minimum necessary conditions for 
the construction of a life project reveals impu-
nity and the absence of effective public policies 
and institutional response to enforce substantive 
equality between men and women.

Palabras clave

Desigualdad, Género, Justicia.

Artículo breve de investigación bibliográfica
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El debate que se ha generado en las dis-
tintas materias, donde la transversali-
zación del enfoque de género debe estar 
presente, pone énfasis en el derecho pe-
nal, dando paso a diversos conceptos y 
abordajes, tales como juzgar con perspec-
tiva de género, olvidando que antes de 
juzgar, hay que denunciar y promover la 
cultura de la legalidad, lo cual sólo es po-
sible al cerrar las brechas de la pobreza y 
la desigualdad social. De esta manera, la 
transversalización vista como una estra-
tegia supone la difusión y promoción de 
las políticas de igualdad.

Sin embargo, las diferencias entre los 
hombres y las mujeres que favorecen sis-
temáticamente a uno de los dos grupos 
pueden generar desigualdades de género 
que, a su vez, “crea[n] inequidades con res-
pecto tanto a su estado de salud como a su 
acceso a la atención sanitaria” (OMS, 2018).

Es por esto que la reflexión: “Una 
mujer para escribir necesita dinero y 
un cuarto propio. Sólo a partir de estas 
dos posesiones puede empezar a crear” 
(Woolf, 2012, 8) me es últil para reflexionar 
sobre el acceso que tienen las mujeres a 
la justicia penal, ya que se enuentran en 

la periferia de la consolidación del Siste-
ma Penal Acusatorio en México.

Tradicionalmente los protagonistas 
del drama penal han sido el Estado y el im-
putado; ahora se enfatiza en las víctimas 
y en todo lo que las rodea, por lo que han 
comenzado a dejar de estar situadas en, lo 
que se llama, la periferia de la agenda po-
lítica tanto a nivel nacional como en la es-
fera internacional, estructurando así, con 
mejor visión, la triangularidad procesal y 
el equilibrio justiciable.

El sistema de justicia penal en México, 
en sus etapas de consolidación y evalua-
ción, derivado de la reforma constitucio-
nal de 2008, muestra cada vez mejoras, rea-
lizadas con mucho esfuerzo, en la cultura 
de respeto a los derechos de las víctimas, 
lo que, según algunas opiniones, implica la 
necesidad de construir una nueva cultura 
de la memoria que permita a las generacio-
nes actuales construir un presente, donde 
el pasado no se repita.

Por lo tanto, la mirada de las víctimas 
se ha convertido en un elemento esencial 
para abordar las violaciones graves y sis-
temáticas de los derechos humanos, lo 
cual ha permitido comprenderlas como 
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titulares y sujetos de derechos y no como 
objetos de violencia o arbitrariedades por 
parte del Estado o de particulares.

A pesar de estos avances, las historias 
de vida de mujeres en condición de des-
ventaja social, al ser víctimas de delitos 
—lesiones, violencia familiar, incumpli-
miento de obligaciones de asistencia fa-
miliar— visibilizan que, el acceso a la jus-
ticia es en ocasiones limitado, ya que no 
cuentan con las oportunidades de acudir 
ante las instancias adecuadas y tomar las 
decisiones correctas, por lo que el silencio 
ocupa el lugar de la denuncia o la querella.

Es decir, cuando la preocupación prin-
cipal es tener que comer y, en el mejor de 
los casos, conseguir el recurso para poder 
llevar a sus hijos a la escuela, para que ten-
gan un mejor futuro que el de ellas, la voz 
que escuchan no es la de las estadísticas, 
sino la de la necesidad, de las carencias 
y del dolor de ser víctima de la violencia 
estructural que “produce un daño en la 
satisfacción de las necesidades humanas 
(supervivencia, bienestar, identidad o li-
bertad)” (De la Parra, 2003, 57).

De modo que, la única forma de socia-
lizar los sistemas de justicia, los progra-
mas sociales, la oferta educativa y los pro-
gramas de salud es acercando los servicios 
a la comunidad, en lo cotidiano y lo senci-
llo, para generar las condiciones mínimas 
de desarrollo personal y comunitario que 
favorezcan el acceso a la justicia social 
como condición indispensable para el ac-
ceso a la justicia legal.

La moralidad del poder y del Derecho 
en este paradigma político-jurídico de la 
modernidad es expresión de las liberta-
des básicas: igualdad, solidaridad, liber-
tad y seguridad jurídica, por lo tanto:

La idea de dignidad humana, para su 
realización a través de la vida social, 
es inseparable de la condición hu-
mana, se plasma en esos cuatro va-
lores, cuyo núcleo esencial lo ocupa 
la libertad, matizada y perfilada por 
la igualdad y la solidaridad, en un 
contexto de seguridad jurídica (Pe-
ces-Barba, 2007, 157).

La Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, conocida como la 
Convención De Belem Do Para, afirma 
que la violencia contra la mujer constitu-
ye una violación de los derechos huma-
nos y de estas libertades fundamentales, 
ya que limita, total o parcialmente, el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades.

Así pues, 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, que trasciende a todos los sec-
tores de la sociedad independientemente 
de la clase, raza o grupo étnico, cultura, ni-
vel educativo, edad o religión. 

Se destaca, de la Convención de Be-
lem Do Para, que toda mujer tiene dere-
cho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos huma-
nos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internaciona-
les sobre derechos humanos. Entre los 
que comprende el derecho a que se res-
pete su vida; se respete su integridad físi-
ca, psíquica y moral; el derecho a la liber-
tad y a la seguridad personal; el derecho 
a que se respete la dignidad inherente a 
su persona y que se proteja a su familia; 
el derecho a igualdad de protección ante 
la ley y de la ley; el derecho a un recurso 
sencillo y rápido ante los tribunales com-
petentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos.

Es importante precisar, desde la razón 
jurídica, que estas violaciones pueden ser 
remediadas, es lo que señalan las normas 
internacionales de derechos humanos 
vigentes, desde hace décadas, en nuestro 
país, pero todavía hoy en gran medida in-
actuadas por una serie de limitantes.

Hablar de responsabilidades implica 
que las instituciones de servicio público 
aborden los principales derechos como 
el de la libertad de expresión, igualdad 
y trato justo desde la cultura de los de-
rechos humanos, puesto que esa cultura 
es la que podrá suponer la mejor línea de 
defensa de la dignidad humana, que es el 
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valor más alto al que pueden y deben as-
pirar nuestra sociedad.

En materia de derechos sociales, se 
debe de pensar en vías procesales idó-
neas, así como en la necesidad de crear 
medios de defensa, de manera que las 
violaciones en esta rama sean cada vez 
menos y aquellas que se generen sean re-
paradas de manera integral; esto implica 
la incorporación al orden jurídico mexi-
cano la participación plena de las vícti-
mas en los procedimientos jurisdicciona-
les y el concepto de reparación integral al 
daño sufrido. 

Ahora bien, en materia de derechos 
humanos, la reforma constitucional de 
2011 establece la obligación que tiene el 
victimario de reparar el daño causado; de 
esta manera no sólo se le obliga a que re-
conozca la ofensa, sino también a que la 
reparare. Entiéndase esto como el acceso 
a la justicia y por ende a la verdad, ya que 
posibilita reclamar el cumplimiento de, al 
menos, algunas de las obligaciones que 
se derivan del derecho; en otras palabras, 
responsabilizar al imputado de sus accio-
nes, le permite a la víctima encontrar, en 
el reconocimiento del ofensor, elementos 
de reparación.

Sin embargo, esto no será posible si 
las víctimas no superan las desventajas 
sociales, es decir, si primero no tienen 
justicia social, lo cual limita su acceso al 
Sistema de Justicia Penal. De forma que 
la seguridad jurídica es el valor específico 
de la modernidad, ya que en ella se fun-
damentan derechos y principios para es-
tablecer paz, orden, certeza y así las vícti-
mas puedan superar el miedo a la fuerza 
irracional que, realidades personales o 
fácticas, ejercieron en su contra.

Esto implica reconocer que es necesa-
rio, para crear condiciones sociales y polí-
ticas, como eje de la ética pública, la liber-
tad porque permite ejercer plenamente la 
capacidad de elegir nuevos planes de vida, 
estrategias para ser feliz que conduzcan o 
aproximen a la independencia moral, en 
el sentido kantiano.

Podemos llamar libertad moral, inde-
pendencia moral o autonomía moral al 
resultado siempre provisional de nues-

tra capacidad de elección, en condiciones 
sociales y políticas libres, con la libertad 
que llamamos social. La posibilidad de 
elegir preferencias y proyectos vitales en 
el ámbito de la libertad social, que sean 
universalizables, supone la conjunción 
de los principios de autonomía y univer-
salización, a través de la ética pública de 
la modernidad.

La libertad, como derecho, debe estar 
unida a verdaderas posibilidades de ejer-
cerla, para que la igualdad no sea un prin-
cipio abstracto, sino una realidad tangible 
que haga posible el acceso a la justicia. O 
de lo contrario, la libertad se puede ver 
coartada o potenciada según factores 
económicos, culturales, sociales, raciales 
o de sexo. 

La igualdad es un valor incomprensi-
ble sin la libertad, la cual se debe entender 
en dos sentidos principales. El primero, 
como igual libertad, es decir, como aque-
lla situación en la cual los beneficios de la 
libertad social, política y jurídica —tanto 
en su dimensión de derechos fundamen-
tales como de principios de organización 
(procedimientos, destinatarios de nor-
mas)— alcancen a todos sin distinción. 
A ésta se la puede denominar igualdad 
formal (Peces, 2004, 64); el segundo, lo po-
demos denominar como igualdad para 
la libertad, es decir, como creación de las 
condiciones mínimas para que todas las 
personas puedan ejercer su libertad so-
cial en la búsqueda de sus planes o pro-
yectos vitales.

La justicia social, entonces, consiste 
en que los poderes públicos garanticen, o 
promuevan y organicen que otros lo ha-
gan, la satisfacción de necesidades básicas 
o, como dice Rawls (2004), de “los bienes 
primarios de los que carecen los menos 
favorecidos y que les impiden alcanzar 
otros bienes, situación de la que además 
no pueden salir por sí mismos” (65); a esto 
se le denomina igualdad material, la cual 
faculta la construcción de un proyecto de 
vida que permita ejercer el derecho fun-
damental a la libertad al brindar oportu-
nidades de elección y de perseguir objeti-
vos para acceder a la justicia legal. 
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De manera que el derecho a una vida 
digna significa proveer de aquello que le 
permite al ser humano considerarse va-
lioso, capaz de generar un proyecto de 
vida, pero sobre todo de ser beneficiario 
de esas condiciones mínimas que le per-
mitan desarrollarse: la alimentación, la 
salud, la educación, entre otros; dichos re-
querimientos sólo pueden ser bien apro-
vechados en un esquema en el que pueda 
reconocerse y desarrollar sus capacida-
des, generando condiciones de equidad e 
igualdad de oportunidades. 

El debate sobre valores comunes exige 
incrementar las oportunidades de la vida 
y maximizar la libertad humana, ya que

 no hay un agente social privilegiado 
para lograr estos fines; apenas la mul-
tiplicidad de luchas locales contra la 
carga de la historia y las diversas for-
mas a nuestro complejo presente de 
dominación y subordinación. No es el 
determinismo sino la contingencia lo 
que subyace (Weeks, 1993, 208-209).

Lo impredecible del destino y de lo 
incierto que se torna la lucha por la comu-
nidad, desalienta a quienes participan en 
estas manifestaciones y ponen a prueba su 
confianza. Una de las posibles respuestas a 
esa incertidumbre es la filosofía fin de to-
das las ideologías y la práctica del no invo-
lucramiento; otra reacción ante el estado de 
incertidumbre, igualmente plausible pero 
mucho más prometedora, es la búsqueda 
de una humanidad común, y los esfuerzos 
que se requieren para hacerlo posible nun-
ca han sido tan necesarios o tan urgentes 
como en nuestra época.

El cumplimiento de la norma jurídica, 
como reguladora de la conducta social, y 
no como la obligación que implica, es un 
proceso cultural que limita el acceso a la 
justicia cuando no se comprende lo fun-
damental que es evitar la impunidad, que 
se genera ante la falta de denuncia y la 
tolerancia a condiciones de vida, que vul-
neran la dignidad de las personas. “La mé-
dula de la justicia es la igualdad”, afirma 
Radbruch (2008, 28), y la seguridad jurídi-
ca forma parte de la justicia.

Por esto es necesario proporcionar 
igualdad de condiciones y de derechos a la 
víctima en el procedimiento penal, acorde 
al principio de contradicción, con el obje-
tivo de equilibrar la justicia. No se debe 
olvidar: cada víctima del delito es única, 
sin importar de qué clase social provenga; 
ésta es inmune a ser victimizada y sólo la 
verdadera vigencia de sus derechos hará 
posible el conocimiento de la verdad, la 
aplicación de la justicia y la restauración 
del sufrimiento por el delito cometido —
siendo además necesaria la reconciliación 
del sujeto activo con la sociedad a la que 
también ocasionó un daño con su acción 
u omisión— y en consecuencia se podrá 
restablecer el tejido social, a fin de lograr 
una sociedad donde se privilegie la paz y la 
concordia entre sus integrantes.

Por lo tanto, eliminar la violencia 
contra la mujer es indispensable para su 
desarrollo individual y social; de esta ma-
nera, su plena e igualitaria participación 
en todas las esferas de la vida, posibilita-
rá un real y efectivo acceso a la justicia, 
en el más amplio sentido. Para lo cual se 
requiere atender tareas inaplazables e 
importantes como es la construcción de 
políticas públicas integrales con enfo-
que y perspectiva de género, que logren 
la igualdad de oportunidades y la corres-
ponsabilidad social.
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Resumen Abstract

Este artículo problematiza la interrupción del 
embarazo en Baja California desde los estándares 
internacionales de derechos humanos, las des-
igualdades socioeconómicas entre las mujeres 
mexicanas y la argumentación filosófica sobre 
el derecho a decidir, pero también desde la expe-
riencia que la Red Iberoamericana Pro Derechos 
Humanos A.C. ha adquirido al brindar acompa-
ñamiento a mujeres en situación de prisión por 
haber interrumpido, de forma voluntaria o invo-
luntaria, sus embarazos. En suma, invita a la re-
flexión sobre cómo la penalización de esta prác-
tica atenta contra los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas, y propone algunas acciones 
que el gobierno estatal debe impulsar para evitar 
dicha penalización desde el ámbito legislativo y 
de la salud pública. 

This article analyzes the termination of preg-
nancy in Baja California from the perspective of 
international human rights standards, socioeco-
nomic inequalities among Mexican women, and 
philosophical arguments regarding the right to 
decide, but also from the experience that the 
Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. 
(Ibero-American Network for Human Rights) has 
acquired in providing support to incarcerated wo-
men for having voluntarily or involuntarily termi-
nated their pregnancies. In short, it invites reflec-
tion on how the criminalization of this practice 
violates the human rights of women and girls, and 
proposes some actions that the state government 
should promote to avoid such criminalization 
from the legislative and public health fields.
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Interrupción legal del embarazo, aborto, derechos de las mujeres, derechos humanos.

reD iberoamericana pro Derechos humanos, a.c.
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Introducción
Es un hecho: mantener el aborto como 
delito, en los códigos penales de las enti-
dades federativas en México, es la forma 
para que las mujeres continúen en una 
situación de desventaja frente a los hom-
bres. De obedecerse los tratados interna-
cionales de protección a los derechos hu-
manos de las mujeres y las niñas, el delito 
simplemente ya no existiría en la norma 
penal y muchas mujeres pobres no vivi-
rían estigmatizadas por una reacción na-
tural de su cuerpo o por decidir no parir 
el producto de un incesto o una violación. 

Las mujeres universitarias integran-
tes de la Red Iberoamericana Pro Dere-
chos Humanos, A.C, con sede en la Ciu-
dad de Tijuana, nos hemos ocupado de 
la defensa de mujeres en prisión por este 
delito y por el delito de homicidio agra-
vado en razón de parentesco desde hace 
más de 10 años. Reconocer la falta de ele-
mentos con la que se juzga a las mujeres 
que deciden abortar o que viven un par-
to prematuro o un aborto espontáneo, es 
parte de nuestra experiencia.

No hay polarización social cuando se 
menciona que las mujeres tenemos el de-
recho a la igualdad de oportunidades en 

relación con los hombres, pero cuando se 
menciona el tema de la interrupción legal 
del embarazo surgen expertos opinólogos 
que, muchas ocasiones, culpabilizan a las 
mujeres de los delitos que se comenten en 
contra de ellas y buscan que sean obliga-
das a parir, incluso después de haber vivi-
do una violación sexual.

Durante los años en que hemos de-
fendido los derechos de las mujeres, de 
manera particular en Baja California, 
detectamos que mencionar estas situa-
ciones discursivamente, desde su tipifi-
cación penal, resulta pernicioso, ya que 
en cuanto se alude a la palabra aborto se 
piensa en recién nacidos abandonados 
en botes de basura o en lotes baldíos. 

El aborto siempre implica una polari-
zación social, por ende, se cambiará este 
término, para fines de la presente investi-
gación, a interrupción del embarazo, para 
exponer que es posible evitar acciones 
que violentan y atentan contra los dere-
chos humanos de las mujeres y las niñas. 
Consideramos que forzar a cualquiera de 
ellas a llevar a término un embarazo no 
deseado es una forma de tortura y que, en 
el caso de las niñas, deberían ser conside-
rados de alto riesgo.

21 de noviembre de 2018, Facultad de Derecho, UABC Campus Tijuana.
Coloquio transdisciplinar en el que se revisó la pertinencia de trabajar desde la 
performatividad legislativa y se analizó, desde una perspectiva humana, el estado de 
los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en Baja California.
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Penalizar esta práctica no sólo pro-
voca una profunda desigualdad social 
entre hombres y mujeres, ya que también 
remarca las diferencias socioeconómicas 
entre mujeres con mayor poder adquisi-
tivo que otras. Se trata, en definitiva, de 
un problema de discriminación que se re-
fleja tanto en el ámbito legislativo como 
en el de salud pública debido a que la in-
terrupción legal del embarazo sólo es po-
sible para aquellas que pueden pagarlo en 
Estados Unidos o en la Ciudad de México, 
mientras que se les criminaliza a quienes 
no cuentan con los recursos necesarios o 
a quienes han muerto en el proceso.

Ante este panorama es pertinente que 
nuestro estudio comprenda una perspec-
tiva internacional con la finalidad de dar 
a conocer cómo los gobiernos estatales no 
han adecuado las normas locales a las re-
comendaciones que han hecho, a lo largo 
de los años, organismos internacionales, 
ya que no hay una preocupación real de 
su parte para asegurar este derecho hu-
mano ni crear mecanismos para otorgarlo.

El discurso político preponderan-
te, del partido en el poder, se centra en 
la promesa de despenalizar el aborto en 
México; sin embargo, las propuestas que 
hasta el día de hoy se han presentado en 
el Congreso mexicano, y que se han ex-
presado en medios de comunicación, con-
siste en no sancionar a las mujeres que 
vivan un aborto hasta la semana doce o 
catorce de gestación.

Por lo tanto, no es una despenaliza-
ción en sí misma lo que están proponien-
do, es más bien una reducción de la pena 
y el acceso al derecho a la interrupción del 
embarazo hasta determinado momento 
de la preñez. 

Problema de salud pública
La interrupción del embarazo represen-
ta un desafío, ya que, al no asignarse lo 
suficiente para Educación Sexual Inte-
gral (ESI) en el presupuesto federal, se 
han dado a lo largo de los últimos años 
miles de embarazos en adolescentes y 
jóvenes adultas que recurren a servicios 
insalubres, remedios caseros y a manua-
les en Internet. 

De acuerdo al Boletín Informativo 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2014), el aborto peligroso es defini-
do como “una intervención destinada a la 
interrupción de un embarazo practicada 
ya sea por personas que carecen de la pre-
paración necesaria o en un entorno que 
no reúne las condiciones médicas míni-
mas, o ambas cosas a la vez” (p. 155).

Actualmente estos casos se han con-
vertido en algo común en la sociedad y es 
que el acceso a la interrupción del emba-
razo de manera segura depende de la can-
tidad de dinero con que se cuente y del 
lugar de residencia, ya que en muchas en-
tidades federativas del país se sigue san-
cionando a las mujeres como un “castigo 
ejemplar” y se han dado sentencias hasta 
de 23 años por un parto prematuro.

México tiene el primer lugar, a nivel 
mundial, en embarazos adolescentes y 
una de las causas, según Michel Olguín 
y Diana Rojas (2018), investigadoras de 
la UNAM, es la orientación y el servicio 
deficiente que recibe la joven al momen-
to de requerir un método anticonceptivo 
dentro de una institución de salud; por lo 
que, “[…] en nuestro país, en los últimos 15 
años, la fecundidad y la proporción de na-
cimientos entre adolescentes se han man-
tenido en niveles altos y prácticamente 
sin cambios”. 

A partir de lo anterior, se puede dedu-
cir que el problema también tiene que ver 
con la falta de capacitación del personal 
de salud pública: actúa con prejuicios so-
bre la sexualidad, lo cual, como ya vimos, 
está impactando a nuestro país. Se debe 
tomar en cuenta, además, todos los emba-
razos que resultan de la violencia sexual 
intrafamiliar; muchas de las mujeres jó-
venes y niñas que han parido en los últi-
mos años han sido víctimas de violencia 
sexual por parte de algún miembro de su 
propia familia, vecinos o cuidadores.

¿Qué dice la Convención sobre la Eli-
minación de todas las formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW)? En 
su artículo 12, este convenio nos expresa 
lo siguiente:

http://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/
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1. Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación contra la mu-
jer en la esfera de la atención médica 
a fin de asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, el 
acceso a servicios de atención médi-
ca, inclusive los que se refieren a la 
planificación de la familia. 

En este sentido la CEDAW (por sus 
siglas en inglés) obliga a los Estados 
Parte a la atención médica oportuna en 
materia de planificación familiar, siendo 
la interrupción del embarazo una opción 
aceptada por organismos internacionales 
para llevar a cabo este fin. Asimismo, en su 
artículo 14, apartado 2, inciso b, estipula:

2. Los Estados Parte adoptarán todas 
las medidas apropiadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer 
en las zonas rurales a fin de asegu-
rar en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, su participación 
en el desarrollo rural y en sus benefi-
cios, y en particular le asegurarán el 
derecho a:
[...]
b) Tener acceso a servicios adecuados 
de atención médica, inclusive infor-
mación, asesoramiento y servicios en 
materia de planificación de la familia. 

Estos preceptos internacionales, en 
un sentido estricto, obligan del Estado 
mexicano a otorgar estos derechos y tra-
ducirlos en servicios públicos donde las 
mujeres y niñas sean beneficiadas.
Además, en su Recomendación General 
n.° 19, la CEDAW exhorta:

m) Los Estados Parte aseguren que se 
tomen medidas para impedir la coac-
ción con respecto a la fecundidad y la 
reproducción, y para que las mujeres 
no se vean obligadas a buscar proce-
dimientos médicos riesgosos, como 
abortos ilegales, por falta de servicios 
apropiados en materia de control de 
la natalidad. 

Así pues, algunos instrumentos de 
carácter internacional, como la CEDAW, 
comprometen a los Estados Parte a llevar 
a cabo una serie de medidas para proteger 
los derechos sexuales y reproductivos de 
mujeres y niñas; México, al firmarlo, el 17 
de julio de 1980, y ratificarlo, el 23 de mar-
zo de 1981, está obligado a una armoniza-
ción legislativa y de política pública tanto 
a nivel federal como local, lo cual incluye 
a Baja California.

Argumentación filosófica a favor del 
derecho a decidir, pero… decidir qué
Gustavo Ortiz Millán, miembro del Cole-
gio de Bioética de la UNAM, elaboró un 
trabajo en el que reúne, de manera am-
plia, argumentos acerca de la Interrup-
ción Legal del Embarazo (ILE) hasta la 
semana 12 en la Ciudad de México; dicho 
debate público se dio en 2007, en pleno go-
bierno obradorista, por la impugnación 
de constitucionalidad a la ley que la des-
penalizaba. Los votos de ocho ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción confirmaron la constitucionalidad 
de dicha ley. 

El resultado de ese debate es el libro 
titulado La moralidad del aborto; en él, 
Ortiz Millán elabora un mapa de los dife-
rentes posicionamientos frente al derecho 
a decidir, los cuales van desde el conser-
vador extremo —postura adoptada por 
Estados como el Vaticano cuya doctrina 
invoca la total negativa bajo cualquier cir-
cunstancia de la ILE— hasta el liberal ex-
tremo —se caracteriza por permisibilidad 
total, es decir, en cualquier momento, cir-
cunstancia y por cualquier motivo se ma-
nifiesta a favor de la ILE—, pasando por la 
moderada —ésta consiste en un balance 
entre planteamientos—. 

Continuamente se nombre a la moral 
como un ente acrítico e inamovible —sien-
do esto un error lógico en sociedades don-
de la jerarquía católica ha monopolizado 
la validación de las normas morales, como 
es el caso de la cultura mexicana— pues, 
según esta institución, la única moral 
aceptable es la contenida en su doctrina. 
Por esto, consideramos, fundamental pre-
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cisar que la moral es el conjunto de actos, 
actitudes, valores y normas cuyo objetivo 
es el bien social e individual.

Aunque dicho vocablo pudiese pare-
cer abstracto es una pieza esencial para 
entender las disertaciones de múltiples 
recursos presentados a quienes encabe-
zan la democracia, es decir, los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo 
que Ortiz Millán nos invita a reflexionar 
sobre la forma en que nos acercamos a 
un problema y comprender que estas di-
ferentes aproximaciones responden a 
áreas específicas de estudio; por ejemplo, 
reflexionar el concepto de vida es ilógico 
desde la moral, pues lo indicado sería que 
se analizara desde la metafísica y los ar-
gumentos metafísicos son inadmisibles 
en disciplinas como el derecho, mientras 
que reflexionar sobre cómo vivir la vida 
desde la moral es lógicamente permitido 
y admisible. 

La ética por su parte, como bastión 
de la moral, se compone de cualidades hu-
manas. De ahí que la razón, la empatía y 
la justicia —las formas de convivencia— 
sean subjetivas, pues atienden a los con-
textos individuales, y la mencionada intui-
ción de justicia se actualiza. Es pertinente 
mencionar que la penalización y crimina-
lización de la interrupción voluntaria del 
embarazo es un acto inmoral, pues busca 
controlar la libre determinación, la auto-
nomía y el libre desarrollo de la persona-
lidad —derechos contenidos en parte por 
el derecho a decidir— de las mujeres, por 
lo que es un acto a todas luces irracional.

La positivación de penas corporales, 
como la privación de la libertad, sólo in-
crementa la ceguera moral; aunque pu-
diese ser redundante, es necesario decir 
que dicha ceguera impide visualizar los 
vastos alcances de la norma, pues equiva-
le a condenar a las mujeres a arriesgar su 
salud, su libertad, su seguridad y su vida 
por interrupciones clandestinas que ca-
recen de adecuados protocolos médicos; 
es sabido que, amparadas por la clandes-
tinidad, estas muertes son incontables. 
De manera que el verdadero crimen es la 
prohibición de la ILE, ya que implica op-
tar por la muerte de las mujeres. 

Con base en el principio de propor-
cionalidad, pensando por Robert Alexy 
(2011), identificamos ejercicios ilegítimos 
del poder que se sustentan en la biología 
corporal para prohibir el acceso a la inte-
rrupción voluntaria y legal del embarazo. 
Los actos son legítimos o ilegítimos según 
su racionalidad, en tanto carga justifica-
ble o injustificable, los cuales a su vez des-
atan y enfatizan actos inmorales como la 
corrupción y la impunidad por autorida-
des contra personas vulneradas como, por 
ejemplo, las mujeres pobres con escaso co-
nocimiento de sus derechos, víctimas de 
extorsión ante la falta de certeza jurídica 
heredada, con excepción de la Ciudad de 
México, por el sobreseimiento de la Acción 
de Inconstitucionalidad 11/2009. 

Esta acción fue sobreseída por tecni-
cismo jurídico, es decir, por la forma y no 
por el fondo del asunto, el cual consiste en 
la inconstitucionalidad de la reforma al 
artículo 7º de la Constitución local apro-
bada —dicho sea de paso— en fast track 
y sin leer, el 28 de diciembre de 2008, de 
acuerdo con quienes la votaron. La carga 
a la que nos referimos, además de ser la 
pena corporal privativa de la libertad, es 
el secuestro de la autonomía ante el ma-
nifestado deseo de ver a las mujeres como 
incubadoras al obligarlas a que lleven a 
término embarazos no deseados, produc-
tos de violación o resultado de una for-
mación molar sin prever el riesgo.

Resulta mucho más riesgoso para 
una mujer parir que tener una interrup-
ción voluntaria, legal y segura del emba-
razo; o ser incapaz, después, de brindar 
las mejores condiciones de vida a su pro-
genie, lo cual acarrea problemas sociales 
que ningún gobierno ha logrado revertir. 
Esto sería un crimen moral, nombrado así 
por Stuart Mill (1997), pues no hay forma 
de asegurar la manutención, crianza y 
procuración de amor a productos de nor-
mas antisociales. 
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Por lo tanto, la acción menos lesiva 
para la sociedad es entonces eliminar 
el delito de aborto del Código Penal y 
nombrarlo Interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE), ya que, para efectos per-
formativos y positivistas del derecho, la 
interrupción del embarazo debería ser un 
tema visto por las mujeres, cuyos óvulos 
hayan sido fecundados, y el personal mé-
dico de su confianza; de esta manera, ni 
en Baja California ni en México ni en el 
mundo, se les expondría a los riesgos an-
teriormente expuestos. Sancionar la in-
terrupción del embarazo no es un retro-
ceso en materia de derechos humanos, 
sino una involución de derechos, como lo 
ha señalado Patricia Galeana, presidenta 
de la Federación Mexicana de Universita-
rias, en múltiples foros y entrevistas. 

Por otro lado, en muchos lenguajes la 
palabra aborto es inexistente, pues es un 
concepto empleado por legislaciones an-
tiderechos y por ende carece de sentido 
usarlo, incluso en su reapropiación. Nom-
brar lo que oprime es parecido a prevenir 
la violencia usando imágenes violentas, 
un error en el proceso del ansiado cambio 
cultural. Si bien en el pasado convocamos 
a nombrarlo, un discurso reflexivo nos ha 
llevado a concluir su inefectividad como 
palabra y como delito. 
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https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/mujeres3/CEDAW2/docs/Recom_grales/19.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/mujeres3/CEDAW2/docs/Recom_grales/19.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/mujeres3/CEDAW2/docs/Recom_grales/19.pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/REDCons/article/view/40010/22639
https://recyt.fecyt.es/index.php/REDCons/article/view/40010/22639
https://recyt.fecyt.es/index.php/REDCons/article/view/40010/22639
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566&fb_comment_id=1987511141320643_2015051108566646
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566&fb_comment_id=1987511141320643_2015051108566646
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566&fb_comment_id=1987511141320643_2015051108566646
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Las ciencias psicojurídicas al alcance de todos1

Martha Vanesa Díaz Padilla

Resumen Abstract

Conoce más sobre la Asociación Mexicana en Psi-
cología Jurídica y Derecho Penal, una organiza-
ción de la sociedad civil que cuenta con un equipo 
multidisciplinario comprometido con la investi-
gación, actualización y difusión del conocimiento 
del área psicojurídica para promover la práctica 
ética y responsable de los profesionales en psico-
logía y derecho involucrados en el ámbito penal. 

Learn more about the Mexican Association in Le-
gal Psychology and Criminal Law, a civil society 
organization that has a multidisciplinary team 
committed to research, updating, and dissemina-
tion of knowledge relevant to the field of legal 
psychology to promote an ethical and responsible 
practice among professionals in psychology and 
law involved in the criminal field.

Palabras clave

Psicología jurídica, peritaje psicológico, justicia restaurativa.

asociación mexicana en psicología juríDica y Derecho penal, a.c.
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Inicios
Los congresos y actividades de actualización profesional 
siempre redirigen el campo de acción y aplicación de nues-
tras disciplinas, además de servir de semilleros y puntos de 
encuentro de diversos profesionales; surgen ideas y varias 
de ellas se consolidan tras pernoctar a los países de origen. 
Con esta motivación y al regreso de un congreso latinoa-
mericano, consolidé la idea de reunir un equipo multidisci-
plinario para formar una asociación civil. La idea principal 
fue, es y será generar un vínculo estrecho con profesionales 
y profesionistas que se encuentran inmersos en el actuar 
del Sistema de Justicia Penal (SJP). 

Nos constituimos legalmente en octubre de 2016 bajo 
el nombre de Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y 
Derecho Penal, A.C (AMPJyDP), organización sin fines de lu-
cro apegada al servicio y apoyo a la ciudadanía. La AMPJy-
DP se encuentra integrada, en la actualidad, por psicólogas, 
abogadas, trabajadoras sociales y una ingeniera.
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Misión
Brindar servicios integrales y de calidad en materia jurídica 
y salud mental a diversos sectores de la población que re-
quieran soluciones innovadoras a sus necesidades de orien-
tación, atención y asesoría en el área penal, así como pro-
mover la práctica ética y responsable de los profesionales 
en psicología y derecho que están involucrados en el ámbito 
penal, mediante nuestros tres ejes de trabajo:

Estos principios no sólo guían nuestra labor, sino también 
nos diferencia de otras organizaciones civiles con temáticas 
parecidas, ya que mantenemos cobertura amplia en las diver-
sas áreas de intervención en las disciplinas psicojurídicas.

Eje comunitario o apoyo social
El trabajo que se realiza en el eje comunitario o apoyo social 
está dirigido a la población en general, para brindar preven-
ción y atención a víctimas de cualquier tipo de violencia; 
el objetivo principal es fortalecer el diálogo como solución 
pacífica de conflictos, dotándolo de múltiples alternativas 
para hacer frente a diversas problemáticas sociales y con 
ello contribuir en la disminución del riesgo criminal.

Tenemos claro que la promoción de normas y valores 
positivos en la comunidad fomenta sociedades autogesti-
vas, por lo que las actividades desempeñadas están orienta-
das principalmente hacia niñas, niños, adolescentes y muje-
res en reclusión.

Eje de capacitación y actualización profesional
Este eje se enfoca en realizar actividades tales como: cursos, 
pláticas, conferencias y todas aquellas actividades pedagógi-
cas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema 
de justicia. Desde el año de nuestra conformación legal nos 
enfocamos en generar diversas temáticas de capacitación y 
actualización que coadyuven en el desarrollo profesional y 
laboral de estudiantes, servidores públicos y profesionistas 
inmersos en el área, así como organizar intercambio acadé-
mico en psicología jurídica y derecho penal. 
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Para cumplir con los objetivos establecidos, nuestros do-
centes e investigadores cuentan con amplia experiencia en el 
tema a impartir, así como actualización profesional en dicha 
área. Como parte de esta línea de trabajo, la AMPJyDP ha im-
pulsado diversas actividades y foros de intercambio, destacan: 

○ el «Primer Ciclo de Conferencias sobre Derecho Penal» 
(2016) al que acudieron estudiantes, servidores públi-
cos y profesionistas para interactuar con los exposito-
res expertos; 

○ el «Primer Conversatorio en Psicología Jurídica en la 
Ciudad de México» (2017) donde abordamos temas sobre 
los campos de acción y la aplicación de la psicología 
jurídica, peritaje social, peritaje forense en el SJP, 
psicología criminal y psicología policial; 

○ el Segundo Ciclo de Conferencias sobre Derecho Penal 
(2018) denominado «Visión Multidisciplinaria en el Sis-
tema de Justicia Penal»; 

○ el «Segundo Conversatorio en Psicología Jurídica» (2018); 
○ nuestra participación en el «ix Congreso Latinoameri-

cano de Psicología Jurídica y Forense» (2017) realizado 
en Buenos Aires, Argentina, donde compartimos la es-
tructura de nuestro proyecto de solución pacífica de 
conflictos, primera etapa; 

○ el «Quinto Ciclo de Conferencias sobre Psicología Jurí-
dica» (2018) convocado por la Facultad de Psicología de 
la UNAM, en el que participamos con el tema «El psicó-
logo en la mediación penal»; 

○ y el «xx Congreso de la Asociación Latinoamericana 
en Psicología Jurídica y Forense ALPJF» (2018), en 
República Dominicana, con la ponencia «La amenaza: 
abordaje psicojurídico en mediación penal».

La presencia de la AMPJyDP en foros nacionales e inter-
nacionales resulta de gran importancia dentro de nuestra 
filosofía de trabajo, ya que consolida vínculos profesiona-
les con psicólogos, abogados y demás interesados en el ac-
tuar psicojurídico.

En materia de capacitación, la Asociación ha proporcio-
nado acompañamiento al personal administrativo, docente 
y directores del Tecnológico de Chalco (Tescha) en temas de 
relaciones laborales, derechos humanos, trabajo en equipo, 
asertividad, solución de conflictos, estrés, ética, atención al 
público, desarrollo humano, perspectiva de género e igual-
dad laboral, entre otros; también impartimos cursos («Dere-
chos Humanos para Todos» y «Derechos y Obligaciones de 
Niñas Niños y Adolescentes») para el público en general en 
el Centro Educativo Truper del Museo Memoria y Tolerancia. 

Además contamos con cursos-talleres especializados 
de actualización profesional sobre Perfilación Criminal e 
Introducción al Peritaje Psicológico, impartidos por un do-
cente activo en la Subsecretaria del Sistema Penitenciario 
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de la Ciudad de México y una perito particular acreditada 
por el INACIPE, así como una docente de UNAM. Estas ac-
tividades de capacitación también han sido replicadas en 
varios estados de la República.

Con la finalidad de llegar a más profesionales en Mé-
xico y Latinoamérica, realizamos nuestro primer curso vir-
tual denominado «Derechos Humanos: lo que debes saber», 
impartido por especialistas de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos y la Universidad Castilla de La Mancha.

Eje de investigación
En este eje analizamos, diagnosticamos y estudiamos casos 
relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y el de-
recho penal, para elaborar propuestas de atención dirigidas 
al ámbito local y regional, con el fin de poder incidir en las po-
líticas públicas mediante la realización de estudios longitudi-
nales y transversales de temas relacionados con nuestro ac-
tuar psicojurídico, evaluaciones cuantitativas y cualitativas, 
difusión y divulgación de la ciencia psicojurídica en México.

Parte de nuestra visión es ser un equipo de profesio-
nistas comprometidos en la investigación, actualización y 
difusión del conocimiento del área psicojurídica, mediante 
diversos programas de estudio que impulsen el ejercicio éti-
co y con respeto a la dignidad humana en el campo laboral. 
Paulatinamente nos hemos convertido en una asociación a 
la vanguardia, con reconocimiento a nivel nacional e inter-
nacional, encargada de promover el desarrollo de la socie-
dad mediante diversas actividades de inclusión social.

Equipo AMPJyDP

○ Fundadora y directora general: 
Mtra. Martha Vanesa Díaz Padilla. 

○ Co-fundadora y directora del área de Derecho Penal: 
Lic. Esp. Martha Nashiely Lomelí Barragán. 

○ Co-fundadora y directora del área de logística: 
Ing. Dinah Sue Colín Velasco. 

○ Directora de afiliación y voluntariado: 
Lic. T. S. Ana Castro López.

○ Co-fundadora y coordinadora del Proyecto Mediación 
Penitenciaria:
Lic. Psic. María Alejandra Díaz Esparza. 



Datos de contacto

www.ampjydp.org

Nota
1 Licenciada en Psicología y Maestra en Ciencias Penales. Directora y 
Fundadora de la AMPJyDP. Miembro de la Red Nacional de Investigado-
res del Sistema de Justicia Penal.

direcciongral@ampjydp.org

@psicologiajuridicayderechopenal

Tel. 5518226697

http://ampjydp.org/
https://www.facebook.com/psicologiajuridicayderechopenal/
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Misógina impunidad: delitos graves vs. mujeres y niñas en México

Resumen Abstract

En este artículo, las autoras abordan el vínculo 
entre los delitos de trata de personas, desapari-
ción y feminicidio, que afectan tanto a mujeres 
mexicanas como centroamericanas en situación 
indocumentada o irregular en el país. Poniendo 
como ejemplo el caso de Baja California, las auto-
ras señalan que las particularidades de estos crí-
menes, el poco entendimiento sobre la aplicación 
de la perspectiva de género en su investigación, la 
falta de interés o recursos para que servidores pú-
blicos en materia de seguridad y justicia se actua-
licen en la materia, así como el ambiente general 
de corrupción producen una situación generaliza-
da de impunidad. Si el Estado tiene genuino inte-
rés por erradicar la violencia contra las mujeres, 
deberá realizar estudios a profundidad que per-
mitan generar políticas públicas desde una visión 
científica e informada.

In this article, the authors address the connection 
between human trafficking, enforced disappea-
rance, and femicide, which affect both Mexican 
and Central American women who are in an undo-
cumented or irregular situation in the country. Ta-
king the case of Baja California as an example, the 
authors point out that the specific features of the-
se crimes, the lack of understanding of the need to 
apply a gender perspective in their investigation, 
the lack of interest or resources for public ser-
vants in the area of security and justice to update 
on the matter, as well as the general atmosphere 
of corruption lead to a prevailing climate of impu-
nity. If the State has a real interest in eradicating 
violence against women, in-depth studies must be 
carried out to generate public policies based on a 
scientific and informed perspective. 

Palabras clave

Feminicidio, trata de personas, desaparición, misoginia, impunidad, delitos graves.

Nancy Irais Bonilla Luna
Meritxell Calderón Vargas

Sukheys Ortiz Vázquez

reD iberoamericana pro Derechos humanos, a.c.
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Apuntes genealógicos de tipos penales 
La abogada activista Isabel Vericat es una de las personas a 
quienes las mujeres en México debemos, por así decirlo, la docu-
mentación amplia de asuntos catalogados como delitos de lesa 
humanidad: la desaparición, la trata de personas y el feminici-
dio, ya que sus proyectos de investigación, como Bajo El Tacaná, 
son transdisciplinarios. Y este libro, resultado del documental 
con el mismo nombre, lo es, en términos de las características 
que enlista Paul Ricœur en Tiempo y Narración, porque lo con-
forma una serie de fotografías, testimonios y narraciones de 
mujeres centroamericanas que viven en la región del Sosonus-
co, una de las zonas en donde más trata de personas existe en 
América Latina. 

Estas mujeres cruzaron la frontera sur de México con la fir-
me convicción de vivir el sueño americano sin saber que les es-
peraba una pesadilla, pues algunas de ellas fueron víctimas de 
vejaciones en territorio mexicano y, la mayoría de estos casos, 
sin la posibilidad de acceder a la justicia, pero conformándose 
con vivir bajo un techo y ayudando, en medida de sus posibi-
lidades, a otras mujeres con intenciones parecidas. Ellas, quie-
nes huyen de la violencia que prevalece en sus países, pasan de 
fugitivas a desaparecidas y es que, por desgracia, encontramos 
constantemente el  binomio desaparición-trata de personas por 
vacíos legales inexplicables en una sociedad que presume de-
mocracia, por lo que es posible constar la existencia de

[…] tantas otras, invisibles en los medios, que deberían ser 
también de información, mueren, viven y sobreviven gracias 
a su y sus corajes. Y para la mayoría de las que se van, las fu-
gitivas, que muchas veces acaban en desaparecidas, las emi-
grantes clasificadas como tales en la documentación y mu-
chas otras clasificadas sólo en su corazón y su desesperación, 
es ganancia todo lo que va quedando atrás (Vericat, 2012). 

Tal y como se apunta, sobrevivir debería ser fácil, es decir, el 
Sistema de Justicia Penal tiene la obligación de atender a las víc-
timas, reparar el daño y garantizar la no repetición; sin embargo, 
ante la conformación de un tipo penal orientado a la persecu-
ción del delito y escaso de recursos para la atención de quienes 
logran escapar de estas formas de violencia resulta difícil siquie-
ra la denuncia. Es, pues, preciso señalar que

esta explotación tiene que ver con más de 25 delitos desde la 
captación, la falsificación de documentos, corrupción de fun-
cionarios, retención de documentos, robo de documento, agre-
sión sexual, violación, abortos forzados. Además, tenemos la 
participación de empresas constituidas legalmente, pero que 
están involucradas en estos delitos. Lamentablemente este 
delito se analiza sólo con respecto a cuestiones económicas y 
no es así, si no tienes un gobierno con un modelo de desarro-
llo social, no puedes resolver este problema (Buscaglia, 2011). 

http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/42_iv_abr_2011/casa_del_tiempo_eIV_num42_12_16.pdf
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2017/05/articulos/DF_21.pdf
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De ahí la importancia de generar condiciones de igualdad 
sustantiva y erradicar la cultura de la impunidad, fortaleciendo 
instituciones que logren cambios culturales, pues los delitos de 
desaparición y trata de personas anticipan el feminicidio.

Estos crímenes prevalecen bajo el cobijo de la corrupción y 
la impunidad, síntomas de sociedades con moralidades y éticas 
laxas cuyas víctimas son principalmente los sectores menos fa-
vorecidos de la sociedad, pues los costos administrativos ocul-
tos encarecen y vacían las carteras de quienes menos tienen.

Una enfermedad global
En 1995 los representantes de 189 gobiernos firmaron la Decla-
ración y la Plataforma de Acción de Pekín con lo que adquirie-
ron la obligación de mantener actualizados 12 indicadores que, 
de manera estandarizada, permiten comprobar los avances 
o los retrocesos en derecho de la mujer en sus países. Europa, 
América Latina, Estados Unidos y otras regiones del planeta 
han adoptado estos 12 indicadores para medir tanto las políti-
cas públicas de desarrollo y de avance en materia de Derechos 
Humanos como, de manera particular, en materia de derechos 
de las mujeres y las niñas. 

Sin embargo, en México seguimos muy atrasados en las for-
mas de generar políticas públicas a favor de los derechos huma-
nos de las mujeres; gran parte de esto es responsabilidad de los 
gobiernos, de la academia y de las organizaciones de la sociedad 
civil que no actualizan sus saberes a las nuevas realidades que 
implican vivir en un Estado de derecho y en una democracia 
moderna y paritaria. La igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres, aunque está regulada por las normas mexicanas, 
no encuentra cabida en espacios institucionales como los con-
sejos ciudadanos o los partidos políticos; no es sino a fuerza de 
cuotas que se están abriendo los espacios para las mujeres, que 
ocupan esos espacios, defiendan los derechos de las mujeres.

En Baja California ha sido difícil generar análisis serios res-
pecto a los delitos de feminicidio, trata y desaparición de mu-
jeres y niñas por la falta de datos fidedignos y la imposibilidad 
de comparar la información con otros estados, que tampoco 
cuentan con datos claros y eficientes. Sabemos que la partici-
pación de las mujeres en los espacios de poder debe traer el re-
conocimiento más amplio de nuestros derechos, sin embargo, si 
no contamos con los elementos necesarios para generar estas 
acciones gubernamentales y sociales, será cada vez más lento el 
avance en nuestros derechos y libertades. Hay países donde los 
derechos de las mujeres y otros grupos vulnerados han tenido 
un grave retroceso, como es el caso de Brasil desde que llegó la 
ultraderecha a la presidencia.

Por lo tanto, si no mantemos los derechos vigentes, no le 
damos seguimiento a los avances con indicadores claros que 
permitan medir temas en particular, como la incidencia delic-
tiva contra las mujeres y niñas respecto a delitos graves, propi-
ciaremos un caldo de cultivo más nutritivo para la impunidad y 
el abuso de poder.

http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
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La violencia sistemática en contra de las mujeres es par-
te de este contexto y su práctica genera desigualdad social, así 
como violaciones a sus derechos humanos; por esta razón, los 
marcos normativos no sólo deben de garantizar estos dere-
chos, sino también protegerlos. Sin embargo, esta protección 
debe de ser amplia sobre todo al hablar de homicidios por ra-
zones de género, ya que estos son la manifestación más visible 
y más grave de la violencia en contra de las mujeres. Por ende, 
la violencia de género va desde abusos físicos, psicológicos y 
sexuales hasta asesinatos; estos elementos contienen un tras-
fondo que va más allá de privar de la vida a una mujer. 

Se atribuye el término femicidio o feminicidio al homicidio 
por razones de género; el primero de estos conceptos fue acu-
ñado inicialmente por Diana Russell y Jane Caputi a principios 
de la década de los noventa y se refería a la “forma más extre-
ma de terrorismo sexista, motivada por odio, desprecio, placer 
o sentimiento de propiedad sobre las mujeres”. Con estas pala-
bras las autoras pretenden remarcar la misoginia que hay de-
trás de las muertes de mujeres, muertes causadas por violencia 
desmesurada: el odio hacia ellas por su género, es decir, por el 
sólo hecho de ser mujeres. En cuanto al término feminicidio, 
Marcela Lagarde (2015) lo define como: 

una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mu-
jeres, sucede como culminación de una situación caracte-
rizada por la violación reiterada y sistemática de los dere-
chos humanos de las mujeres. Su común denominador es el 
género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por 
el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son 
asesinadas como culminación de dicha violencia pública o 
privada (p. 1).

La palabra feminicidio no sólo es usando para referirse al 
asesinato de mujeres, por razones asociadas a su género, sino 
también para aludir a la responsabilidad que tienen los poderes 
públicos al mantener estos crímenes bajo la sombra de la impu-
nidad, lo cual hace permisible que estas prácticas perduren en 
nuestra sociedad; se puede resumir en: “matan mujeres porque 
pueden hacerlo”.

Parte de la impunidad consiste en la falta de acceso a la 
información en materia de delitos graves contra las mujeres, 
como es el feminicidio. Faltan esfuerzos entre organizaciones, 
gobiernos y medios de comunicación para lograr contar con 
una somera estadística de los homicidios de mujeres y femini-
cidios que suceden en las regiones. Este oscurantismo informa-
tivo más la misoginia son las razones por las que la impunidad 
sigue, ya que se relegan los asesinatos de mujeres a hechos re-
lacionados con la delincuencia organizada cuando en realidad, 
en muchos de los casos, eran víctimas de trata o desaparecidas 
de otros estados o mujeres obligadas y amenazadas para que 
realizaran labores ilegales, además de ser violadas sexualmente 
por sus captores.
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En diversos ámbitos se justifica la violencia en contra de 
las mujeres culpabilizando a las víctimas y, de esta manera, ate-
nuar la acción o acciones del victimario; en gran medida, esto 
genera impunidad y, por consecuencia, omisiones del Estado, 
quien violentan los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
Los feminicidios, en la actualidad, se encuentran constituídos 
como un delito dentro del marco jurídico nacional, pero esto 
ha generado desinformación social; y, probablemente, la falta 
de una adecuación al término por parte del aparato legislativo 
contribuye a que no se enmarque propiamente el delito a las 
situaciones que lo ameritan o que se aplique en donde no existe 
tal circunstancia.

En cuanto a la tipificación del delito de feminicidio, se plas-
ma en el artículo 325 del Código Penal Federal (2018) su defini-
ción y las condiciones en las que surge la violencia de género:

Quien prive de la vida a una mujer por razones de género. 
Se considera que existen razones de género cuando concu-
rra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cual-
quier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilacio-
nes infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de vio-
lencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto 
activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas re-
lacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima; 

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea 
el tiempo previo a la privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un 
lugar público.

Como se puede ver, la ley federal no es clara y exige de condicio-
nes particulares en la comisión de la transgresión, por lo que el 
delito en muchas de las ocasiones no es perseguido como tal, sin 
mencionar la misoginia institucional.

Durante el estudio, se encontró que otras legislaciones han 
creado una tipificación más idónea con el propósito de que di-
cho delito sea castigado como es necesario; el ejemplo más claro 
es el Código Penal de Chihuahua (2018), artículo 16 bis, en donde 
se plasma:

A quien prive de la vida a una mujer por razones de género, 
se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y la re-
paración integral del daño. Existen razones de género cuan-
do se presente cualquiera de las siguientes  circunstancias:



I. La víctima presente signos de violencia sexual de cual-
quier tipo. 

II. Antes o después a la privación de la vida, a la víctima se 
le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro 
acto que atente contra la dignidad humana. 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el 
activo ejerció sobre la víctima de forma anterior a la pri-
vación de la vida, violencia física, psicológica, económi-
ca, patrimonial o de cualquier tipo; independientemente 
de que exista denuncia o haya sido del conocimiento de 
alguna autoridad. 

IV. Por misoginia. 

Además se aumentará de uno a veinte años la pena de pri-
sión impuesta, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

I. Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su 
cargo, interviniere en cualquier etapa del hecho delictivo. 

II. Si fuere cometido por dos o más personas.
III. Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la 

víctima tuviere vínculo de parentesco por consanguinidad, 
afinidad, civil o una relación afectiva o sentimental de he-
cho, a sabiendas de esta relación. 

IV. Cuando la víctima fuere menor de edad o adulta mayor; de 
pueblos originarios; estuviere embarazada; sufriere disca-
pacidad física, mental, intelectual o sensorial; o se encuen-
tre en cualquier otra condición especial. 

V. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una rela-
ción de parentesco por consanguinidad o afinidad, de ma-
trimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, 
cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, docen-
te, o cualquier otra que implique confianza, subordinación 
o superioridad. 

VI. Si la víctima, por cualquier medio, fue sometida a prácti-
cas que alteraran su estructura corporal con menosprecio 
al cuerpo de la víctima.

VII. Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabi-
lidad del agente, utilizando los medios o circunstancias que 
su cargo o situación personal le proporcionen. 

VIII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea 
el tiempo previo a la privación de la vida. 

IX. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado 
o exhibido en circunstancias tales que pueda ser visto por 
otras personas. 

X. El cuerpo de la víctima sea enterrado u ocultado. 
XI. Cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.

Esta tipificación del delito se basa, fundamentalmente, en la 
protección de la integridad y vida de las mujeres y las niñas, 
deja de lado el término y denota la violencia de género.
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En Baja California el delito de feminicido ha pasado por una 
larga historia de rechazo en los Ministerios Públicos, en los me-
dios y en las declaraciones públicas de las autoridades, así como 
en el mismo Código Penal. Sugerimos entonces que el delito de 
homicidio se agrave por razones de género y por discriminación, 
ya que esto generaría sanciones y penas más contundentes para 
los perpetradores. Muchos de los feminicidos en nuestra región 
no solamente tienen como móvil el sexismo y la objetivización 
de los cuerpos de las mujeres, también existen factores como la 
transfobia, la xenofobia y el racismo.

En recientes fechas, grandes números de personas migran-
tes de países de Centroamérica han llegado a Tijuana buscando 
cruzar al vecino país del norte, muchas de las cuales son muje-
res, niñas y adolescentes; observamos que el gobierno local no 
tenía alguna estrategia para prevenir delitos graves contra ellas. 
Aliadas de nuestra organización y la médica que participa en 
la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, la Dra. Psyché 
Calderón Vargas, nos comentó que tienen problemas de salud 
causados no sólo por el trayecto, sino por la violencia que vivían 
en su país, sin mencionar que los campamentos migrantes se 
asemejan más a un campo de concentración de los años 40. 

Logramos, mediante el abogado Héctor Orozco, elaborar, en 
mesas de trabajo, una campaña para prevenir el delito de tra-
ta contra estas mujeres migrantes y estamos por ingresar a los 
campamentos, acompañadas de la Unidad Estatal contra la Tra-
ta de Personas de la Procuraduría del Estado de Baja California, 
pero sabemos que hay muchas más acciones gubernamentales 
que pueden desalentar la comisión de delitos graves contra las 
mujeres y niñas migrantes en el estado.

Desde hace años, mujeres y jóvenes de otros países de Amé-
rica Latina vienen o “las traen” a Tijuana con la promesa de cru-
zar a Estados Unidos o de mejores condiciones de vida; muchas 
de estas mujeres jóvenes van a parar a redes de trata que viven 
en la completa impunidad porque muchos de los establecimien-
tos donde trabajan, como es sabido, son propiedad de personas 
influyentes. Muchas migrantes mexicanas que viven con adic-
ciones llegaron “limpias” a Tijuana, o sea, que no consumían 
drogas, ni siquiera fumaban cigarros, pero vivimos en la región 
donde la violencia contra las mujeres es una de las principales 
causas de las adicciones y viceversa.

Muchas de estas mujeres viven todos los tipos y modalida-
des de violencia tanto en los centros de rehabilitación como en 
sus hogares —muchas veces sus familias prefieren que conti-
nuen con su adicción para que sigan llevando dinero, obtenido 
de manera ilegal, al hogar—. Baja California es el estado, a nivel 
nacional, donde las mujeres jóvenes consumen más drogas y 
drogas fuertes; parte de la prevención de los delitos contra las 
mujeres con problemas de adicciones debería enfocarse en im-
plementar políticas públicas de reducción del riesgo que propi-
cien la denuncia de estos delitos graves.

Prevenir delitos contra las mujeres no será una labor de un 
día para el otro; es necesario contar con datos que permitan ge-
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nerar políticas públicas desde una visión científica e informada, 
ya que no podemos seguir viendo el feminicidio como el típico 
escenario en donde una mujer es asesinada por su pareja sen-
timental. Sí, en muchos estados de la República mexicana las 
mujeres son asesinadas por sus parejas, pero en Baja California 
muchas de las mujeres que llegan a esta frontera tienen años 
sin ver al padre de sus hijos, sin ver a sus propios progenitores y 
muchas son consideradas como “desaparecidas” en sus lugares 
de origen; otras tienen miedo de regresar al saber el estigma que 
llevan por haber sido víctimas o por haber migrado durante al-
gún tiempo. 

Nuestras propuestas serán llevadas, a modo de iniciativa 
ciudadana, al Congreso local esperando que sean escuchadas 
por las y los diputados para empezar a pensar en los derechos 
de las mujeres en serio, como decía Dworkin. Buscamos asegu-
rarnos de que no se diga que nadie dijo nada y que la partici-
pación activa de la sociedad civil nos permita llegar a disfrutar 
niveles de desarrollo y, pronto, de la democracia paritaria que 
tanto necesitamos.
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