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1. Introducción 

 

La violencia de género, entendida como un acto u omisión basada en el 

género que ocasiona un daño psicológico, físico, sexual, patrimonial o la 

propia muerte, es un problema de carácter sociocultural que ha acompa-

ñado a la humanidad a lo largo de su historia, desde las sociedades pa-

triarcales hasta la época actual, lo que da cuenta de la dificultad para 

romper con estereotipos y patrones culturales que enfatizan la inferiori-

dad y subordinación de la mujer frente al sexo masculino. 

Convenciones, declaraciones, conferencias y otros instrumentos 

internacionales abordan el tema como un grave problema que debe prio-

rizarse y ser atacado de raíz, planteando de esta forma retos importantes 

para los Estados-nación, previendo además la participación de organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en 

la búsqueda de alternativas para la prevención, atención y erradicación de 

la violencia contra las mujeres. 

La violencia de género se presenta como un fenómeno recurrente 

en los diversos espacios de convivencia social, desde el hogar, transitando 

por las instituciones educativas en sus diversos niveles, hasta llegar a las 

áreas laborales tanto en el ámbito privado como en el público, y es preci-

samente en los ámbitos escolar y laboral en donde tienen lugar dos de las 

principales manifestaciones de la violencia de género: el hostigamiento y 

el acoso sexual. 
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Frente a esta situación, es necesario el diseño de instrumentos 

que permitan atacar el problema de raíz, a través de medidas para la pre-

vención, detección, canalización, atención, acompañamiento, sanción y 

erradicación de esta problemática. En la actualidad estos instrumentos 

han cobrado la forma de protocolos de actuación, que han comenzado a 

proliferar en las instituciones educativas y gubernamentales. 

A nivel nacional, entramados institucionales de gran relevancia 

como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Nacio-

nal Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, entre otros, cuentan ya con protocolos de interven-

ción contra el hostigamiento y acoso sexual, experiencias que deben servir 

de modelo a todas las instituciones públicas y privadas, y por supuesto a 

las instituciones educativas en el país. 

Los protocolos de actuación deben concebirse a partir de una vi-

sión integral de la problemática, de tal forma que no sólo sea posible su 

detección y atención inmediata, sino que se dé cabida a una cultura de la 

prevención. Asimismo es indispensable la creación de mecanismos de 

evaluación y seguimiento que permitan la valoración de la efectividad de 

estos instrumentos y la puesta en marcha de acciones de mejora. 

 

 

2. La violencia de género desde una perspectiva sociocultural 

 

El término violencia de género se utiliza comúnmente para hacer referen-

cia a la violencia que se ejerce en contra del sexo femenino (aunque no es 

excluyente del masculino), enfoque bajo el cual se realiza el presente tra-

bajo1. Comenzó a acuñarse en la década de los noventa en instrumentos 

internacionales como la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos, 

la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 

                                                           
1 En la actualidad el término género se utiliza para hacer referencia a cuestiones relacionadas con la 
situación social de las mujeres. De acuerdo con Espina (2007), la sistematización del término se re-
monta a los movimientos feministas de los años sesenta y setenta del siglo XX, en cuya definición se 
retoman ideas de autores renombrados en la tradición filosófica feminista de los siglos XVII, XVIII y XIX, 
como Poulain de la Barre (De la igualdad de los sexos), Olympe de Gouges (Declaración de los dere-
chos de la mujer), Mary Wollstonecraft (Vindicación de los derechos de la mujer), y John Stuart Mill (La 
esclavitud de la mujer). 
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contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la IV Conferencia Mundial de Mu-

jeres (Maqueda, 2006), en donde destacan términos como poder, domi-

nación y discriminación hacia la mujer. 

Estos instrumentos manejan como común denominador un tinte 

histórico de la violencia de género, al señalar que este problema es una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres, que tiene raíz en pautas culturales y ha culminado en 

la dominación de la mujer por los varones desde el seno familiar, en don-

de se le asigna un rango inferior y de subordinación respecto al padre de 

familia. 

De acuerdo con Maqueda (2006), la violencia de género no implica 

una cuestión biológica o de lucha entre sexos, sino un problema sociocul-

tural que se remonta a las sociedades patriarcales. De donde se advierte 

que la violencia de género no tiene que ver con una superioridad física, en 

este caso del varón sobre la mujer, sino con patrones socioculturales de 

predominancia varonil que han trascendido a lo largo de los años, y que en 

la actualidad se encuadran en una cultura machista. 

La violencia de género implica entonces el sometimiento de la mu-

jer por el simple hecho de serlo, frente a una superioridad generacional 

del varón como la figura fuerte, a quien es permitido cometer abusos y 

atropellos en contra de la dignidad e integridad del sexo débil, y que inclu-

so llegan a poner en riesgo su propia vida, situación que lamentablemente 

ha sido tolerada, como si se tratara de comportamientos normales, como 

parte de la cotidianeidad, y que se presenta no sólo a nivel familiar, sino 

en las instituciones educativas, en el ámbito laboral y en los espacios 

públicos en general. 

Y ya que se habla de sexo, vale la pena destacar la relación exis-

tente entre los términos sexo y género. Al respecto Espina (2007) comenta 

que el sexo implica diferencias biológicas entre un varón y una mujer 

(hormonales, genitales y fenotípicas), mientras que el género tiene que 

ver con aquellas diferencias socioculturales construidas sobre la base bio-

lógica. Desde esta perspectiva, a partir de las diferencias naturales entre 

varón y mujer es que se construyen identidades, se asignan roles y se de-

finen comportamientos, dándose además pautas a una jerarquización con 

el varón a la cabeza y la mujer socialmente inferiorizada. 
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La concepción sociocultural de la violencia de género es también 

compartida por Expósito (2011), quien señala que se trata de una cuestión 

cultural, resultado de un proceso de socialización, presentándose como un 

recurso o instrumento que la sociedad pone a disposición de los varones 

para ejercer sumisión y control sobre el sexo femenino, conducta que 

erradamente llega a considerarse como legítima. 

Esta visión de violencia de género no es la única, ya que el pro-

blema presenta múltiples aristas y no se reduce a las relaciones de subor-

dinación y sometimiento; tal y como lo explica Plaza (2007), el fenómeno 

supone la articulación de toda una serie de violencias, que van desde una 

violencia simbólica, basada en los patrones culturales anteriormente alu-

didos, hasta la violencia física, que trastoca la integridad física de la mujer 

a través de conductas violentas que dan lugar a lesiones sobre el cuerpo 

femenino e incluso la muerte. 

Johan Galtung (Plaza, 2007) retoma el enfoque definiendo a la vio-

lencia de género como un círculo formado por la violencia directa (física), 

la violencia estructural (en las estructuras sociales) y la violencia cultural, 

de donde se advierte que la violencia no puede reducirse a golpes o lesio-

nes que dañan físicamente a la persona, sino a conductas que ocasionan 

daños psicológicos en la persona violentada, mismas que encuentran su 

origen y se reproducen a partir de modelos culturales que trascienden de 

generación en generación, y más que repetitivos se entienden como mo-

delos subversivos. 

 

 

3. La violencia de género en el marco jurídico internacional y nacional 

 

Como se comentó en el apartado que antecede, la violencia de género se 

encuentra contemplada en diversos instrumentos internacionales que han 

servido de pauta para la creación de la legislación mexicana en la materia, 

tanto en el ámbito federal como al interior de los Estados. A continuación 

se presenta un cuadro comparativo de las convenciones, declaraciones, y 

conferencias que abordan el tema de la violencia contra las mujeres en el 

contexto internacional, así como los compromisos que han generado los 

Estados-nación frente a esta problemática: 
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Tabla 1. La Violencia de Género en el Marco Jurídico Internacional 

Instru-

mentos  

interna-

cionales 

Especificaciones sobre violen-

cia de género 

Retos de los Estados-nación 

Conven-

ción 

sobre la 

Elimina-

ción de 

todas las 

Formas 

de Dis-

crimina-

ción 

contra la 

Mujer 

CEDAW 

(1979) 

 

No se aborda de manera explí-

cita la violencia contra las muje-

res, pero sus cláusulas antidis-

criminatorias las protegen de la 

violencia. Estas omisiones han 

sido subsanadas por las reco-

mendaciones emitidas por el 

Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer 

COCEDAW (Comité encargado 

de dar seguimiento a las dispo-

siciones de la Convención y de 

emitir las recomendaciones 

para su cumplimiento), en don-

de se señala que la violencia 

contra la mujer es una forma de 

discriminación que impide gra-

vemente que goce de derechos 

y libertades en pie de igualdad 

con el hombre. 

 

-Crear legislación y medidas 

preventivas y punitivas para 

proteger a la mujer de cualquier 

tipo de violencia en la vida 

cotidiana, y a que se respete su 

integridad y dignidad. 

-Crear servicios de apoyo a las 

mujeres que sufren agresiones 

o malos tratos. 

-Prever procedimientos de 

denuncia, reparación e indem-

nización. 

-Realizar investigación para 

contar con datos estadísticos 

sobre cualquier tipo de violen-

cia contra la mujer (causas y 

efectos), así como de las medi-

das para prevenir y responder a 

esta problemática. 

-Capacitar a los operadores 

jurídicos para que apliquen la 

Convención. 

-Introducir programas de edu-

cación e información para su-

primir prejuicios que obstaculi-

zan el logro de la igualdad de la 

mujer. 

 

Declara-

ción 

Universal 

-La violencia en sus diversas 

manifestaciones es un proble-

ma al que están expuestas las 

-Crear medidas legislativas y 

actividades nacionales y coope-

ración internacional en esferas 
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de los 

Derechos 

Humanos 

(1993) 

mujeres de todo el mundo. La 

violencia y todas las formas de 

acoso y explotación sexuales, 

trata de mujeres y prejuicios 

sexistas son incompatibles con 

la dignidad y la valía de la per-

sona y deben ser eliminadas 

tanto en la vida pública como 

privada. 

 

como desarrollo económico y 

social, educación, apoyo social, 

salud y atención a la materni-

dad. 

 

Declara-

ción 

sobre la 

Elimina-

ción de 

la Vio-

lencia 

contra la 

Mujer 

(1993) 

-La violencia contra la mujer 

constituye una violación de 

derechos humanos, un obstácu-

lo para el logro de su igualdad 

(jurídica, social, política y 

económica), el desarrollo y la 

paz. 

-Es una manifestación de rela-

ciones de poder históricamente 

desiguales entre el hombre y la 

mujer que han conducido a la 

dominación y discriminación de 

la mujer por parte del hombre. 

-Es uno de los mecanismos 

sociales fundamentales que 

llevan a la subordinación de la 

mujer respecto del hombre. 

-Se entiende por violencia con-

tra la mujer todo acto de vio-

lencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico, así como 

las amenazas de tales actos, la 

coacción o privación arbitraria  

-Prevenir, investigar y castigar 

todo acto de violencia. 

-Establecer en la legislación 

nacional sanciones penales, 

civiles, laborales y administrati-

vas para castigar y reparar los 

agravios infligidos a las mujeres 

objeto de violencia. 

-Brindar a las mujeres acceso a 

los mecanismos de justicia. 

-Elaborar planes de acción na-

cionales para promover la pro-

tección de la mujer contra toda 

forma de violencia. 

-Elaborar enfoques de tipo 

preventivo y medidas de índole 

jurídica, política, administrativa 

y cultural para fomentar su 

protección contra toda forma 

de violencia. 

-Garantizar que las mujeres 

objeto de violencia reciban 

atención especializada (rehabili-

tación, asesoramiento, progra-

mas sociales, etc.). 

-Consignar recursos para activi-
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de la libertad. dades relacionadas con la eli-

minación de la violencia contra 

la mujer. 

-Formación y sensibilización de 

los operadores jurídicos respec-

to a las necesidades de la mu-

jer. 

-Adoptar medidas (especial-

mente en el sector educativo) 

para modificar las pautas socia-

les y culturales basadas en la 

idea de inferioridad o superio-

ridad de uno de los sexos. 

-Promover la investigación 

sobre esta problemática. 

-Facilitar y promover la labor 

del movimiento en pro de la 

mujer. 

 

Conven-

ción 

Inter-

america-

na para 

Prevenir, 

Sancio-

nar y 

Erradicar 

la Vio-

lencia 

contra la 

Mujer, 

Belém do 

Pará 

(1994) 

-La violencia contra la mujer es 

una violación de derechos 

humanos y una ofensa a la 

dignidad humana. 

-Es una manifestación de rela-

ciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y 

hombres. 

-Es un problema que trasciende 

todos los sectores de la socie-

dad cuya eliminación es condi-

ción indispensable para el desa-

rrollo individual y social, y la 

plena e igualitaria participación 

de la mujer  en todas las esferas 

de la vida. 

-Se traduce en cualquier acción 

-Adoptar políticas orientadas a 

prevenir, investigar, sancionar y 

erradicar la violencia contra la 

mujer. 

-Incluir en su legislación interna 

normas penales, civiles y admi-

nistrativas para contrarrestar la 

problemática. 

-Tomar medidas para modificar 

o abolir leyes y reglamentos 

vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas y consuetu-

dinarias que respalden la vio-

lencia contra la mujer. 

-Establecer procedimientos le- 

gales justos y eficaces que in-

cluyan medidas de protección y 



 
Género, feminismo, sexualidad: debates desde el Estado 

 
 

 
38 

o conducta, basada en su géne-

ro, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en 

el ámbito público como en el 

privado. 

-El derecho de la mujer a una 

vida libre de violencia incluye 

entre otros, su derecho a ser 

libre de toda discriminación, y 

su derecho a ser valorada y 

educada libre de patrones y 

prácticas basadas en conceptos 

de inferioridad o subordinación. 

un juicio oportuno. 

-Establecer mecanismos judicia-

les y administrativos para ase-

gurar que la mujer violentada 

tenga acceso efectivo a resar-

cimiento, reparación del daño u 

otros medios de compensación 

justos. 

-Fomentar el conocimiento y 

observancia del derecho de la 

mujer a una vida libre de vio-

lencia y a que se respeten y 

protejan sus derechos huma-

nos. 

-Modificar a través de progra-

mas educativos patrones socio-

culturales para contrarrestar 

prejuicios, costumbres y toda 

práctica basada en la inferiori-

dad o superioridad de cualquie-

ra de los géneros. 

-Fomentar la formación de los 

operadores jurídicos a cuyo 

cargo se encuentre la aplicación 

de las políticas de prevención, 

sanción y eliminación de la 

violencia contra la mujer. 

-Ofrecer a las mujeres violenta-

das acceso a programas de 

rehabilitación y capacitación. 

-Alentar a los medios de comu-

nicación a elaborar directrices 

de difusión que contribuyan a 

erradicar el problema y realzar 

el respeto a la dignidad de la 

mujer. 
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-Garantizar la investigación 

sobre la problemática con el fin 

de evaluar la eficacia de las 

medidas adoptadas para preve-

nir, sancionar y eliminar la vio-

lencia contra la mujer e imple-

mentar mecanismos de mejora. 

-Promover la cooperación in-

ternacional para el intercambio 

de experiencias y la ejecución 

de programas encaminados a 

proteger a la mujer. 

Cuarta 

Confe-

rencia 

Mundial 

sobre la 

Mujer 

(1995) 

-La violencia contra la mujer 

impide el logro de los objetivos 

de igualdad, desarrollo y paz; 

viola y menoscaba o impide su 

disfrute de los derechos huma-

nos. 

-Se traduce en todo acto de 

violencia basado en el género 

que tiene como resultado un 

daño físico, sexual o psicológi-

co, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitra-

ria de la libertad, ya sea en la 

vida pública o en la privada. 

-La problemática tiene costos 

sociales, sanitarios y económi-

cos elevados para el individuo y 

la sociedad. 

-Es uno de los mecanismos 

sociales fundamentales por los 

que se coloca a la mujer en una 

posición de subordinación fren-

te al hombre. 

-Es una manifestación de las 

-Adoptar enfoques integrales y 

multidisciplinarios para la cons-

trucción de sociedades libres de 

violencia a través de medidas 

para prevenir, investigar, casti-

gar y eliminar la problemática. 

-Incluir sanciones penales, civi-

les, laborales y administrativas 

en las legislaciones nacionales, 

o reforzar las vigentes, con el 

fin de castigar y reparar los 

daños causados. 

-Adoptar medidas para garanti-

zar la protección de las mujeres 

violentadas, brindándoles acce-

so a remedios justos y eficaces, 

inclusive la reparación del daño, 

la indemnización, y la curación 

de las víctimas, y la rehabilita-

ción de los agresores. 

-Promover la integración de la 

perspectiva de género en las 

políticas y programas en mate-

ria de violencia contra la mujer. 
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relaciones de poder histórica-

mente desiguales entre mujeres 

y hombres, que ha conducido a 

la dominación de la mujer por 

el hombre, la discriminación e 

interposición de obstáculos que 

impiden su desarrollo. 

-Dimana esencialmente de 

pautas culturales, en particular 

de prácticas consuetudinarias y 

actos de extremismo relaciona-

das con la raza, el sexo, el idio-

ma o la religión, que perpetúan 

la condición inferior de la mujer 

en la familia, el trabajo, la co-

munidad y la sociedad. 

 

-Aprobar o aplicar leyes contra 

las prácticas y actos de violencia 

contra la mujer. 

-Adoptar medidas (especial-

mente en la enseñanza) para 

modificar los modelos de con-

ductas socioculturales, y elimi-

nar  los prejuicios y prácticas 

consuetudinarias basadas en la 

inferioridad o superioridad de 

uno de los sexos. 

-Crear mecanismos instituciona-

les seguros y confidenciales que 

favorezcan la denuncia. 

-Asignar recursos en el presu-

puesto del Estado para activi-

dades relacionas con la elimina-

ción de la problemática. 

 

   Fuente: elaboración propia con base en ONU [s. a]. 

 

Como puede apreciarse en los datos manejados en la tabla que 

antecede, la violencia de género es un problema que afecta a las mujeres 

de todo el mundo, que atenta contra la dignidad de la persona y sus dere-

chos humanos. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (2013), 

señala que se trata de un grave problema que alcanza el 35% de las muje-

res a nivel mundial, que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual 

por terceros en algún momento de su vida. 

Existe coincidencia en los instrumentos internacionales al referir a 

la violencia de género como todo acto de violencia basado en el género 

(en este caso el femenino), que tiene como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico, incluso la propia muerte, además de las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

Se concibe a la violencia de género como un problema que tras-

ciende todos los sectores de la sociedad y que debe erradicarse de raíz, 



 
Los protocolos para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género en los 

espacios públicos. Una propuesta metodológica para su construcción 
 

 
41 

pues además de la vulneración de sus derechos humanos, impide a la mu-

jer su desarrollo individual y social, menguando a la par las posibilidades 

de su igualitaria participación en la vida política y económica de la socie-

dad en la que se desenvuelve. 

Los instrumentos internacionales referidos, a excepción de la De-

claración Universal de los Derechos Humanos, aluden al problema como 

producto de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hom-

bre y la mujer, lo que permite reafirmar que la violencia de género tiene 

un añejo origen sociocultural propio de las sociedades patriarcales, que 

marcaron estereotipos y pautas culturales que han trascendido a través de 

las generaciones alrededor del mundo, que dieron y siguen dando pauta a 

un estatus de subordinación e inferioridad del sexo femenino en relación 

al masculino. 

Se puede observar que los instrumentos internacionales han ido 

avanzando en la forma de abordar la problemática, siendo cada vez mayo-

res los compromisos y retos a los que se enfrentan los Estados-nación en 

la búsqueda de alternativas para atacar esta problemática, haciéndose 

además un llamado a los organismos internacionales, organizaciones gu-

bernamentales y a la propia sociedad civil a ser partícipes en la búsqueda 

de alternativas para erradicar la problemática. 

En los instrumentos existe un consenso en relación a la implemen-

tación de estrategias para prevenir la violencia de género en cualquiera de 

sus manifestaciones, resultando entonces necesario promover una cultura 

de la prevención, que tienda a través de acciones concretas a reducir las 

posibilidades de manifestación de la problemática disminuyendo los facto-

res de riesgo. Y es precisamente bajo este enfoque que se piensa en la 

importancia de la creación e implementación de protocolos de actuación 

integrales que permitan erradicar la problemática tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

Otro aspecto de coincidencia de los instrumentos es en relación a 

la visión de un sistema punitivo en las ramas penal, civil, administrativa y 

laboral que favorezcan la reducción de los índices de violencia, que sin 

duda puede tener un impacto positivo, sin embargo las sanciones y los 

castigos no deben ser considerados como la única solución a los proble-

mas que se susciten a partir de las relaciones humanas, estas sanciones o 
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castigos deben coexistir con medidas preventivas que ataquen de fondo la 

problemática. 

Asimismo, y de gran envergadura lo es la atención que se le presta 

al factor educativo como una de las vías para modificar los patrones socio-

culturales que colocan a la mujer en un estatus de inferioridad y subordi-

nación en relación a la figura masculina. Se piensa que la educación 

además puede convertirse en la vía preventiva por excelencia para romper 

con esquemas patriarcales tradicionales.  

Un factor importante que también es abordado para hacer frente  

a esta situación lo es la formación y sensibilización de los operadores jurí-

dicos, ya que si se cuenta con una legislación adecuada, con procedimien-

tos cabalmente establecidos, pero se carece de capital humano capaz de 

reconocer y actuar frente a la problemática, la base normativa y procesal 

pierden sentido y abren pauta a la comisión y perpetuación de conductas 

violentas. 

Como se plantea en los instrumentos, es indispensable la investi-

gación en relación al fenómeno con el propósito de conocer a fondo las 

causas, consecuencias, modalidades, frecuencia, población afectada, entre 

otros aspectos, lo que permitirá valorar la magnitud del problema y la 

generación de alternativas para erradicarlo. Esta labor investigativa facilita 

además estudios comparados, que favorecen la identificación de estrate-

gias utilizadas en otros ámbitos geográficos y su adaptación a las necesi-

dades locales. 

Atendiendo a lo anterior, la violencia de género a la par de pro-

blemas graves como la migración y el deterioro ambiental, debe ocupar un 

lugar primordial en la agenda nacional e internacional, y como consecuen-

cia, debe estar presente en las políticas gubernamentales y políticas públi-

cas que se generen, mismas que deben propiciarse en un contexto de 

igualdad y respeto por los derechos humanos de la población en su con-

junto.  

Una vez analizados los instrumentos internacionales que abordan 

y matizan la violencia de género como un problema grave a nivel mundial, 

corresponde estudiar la legislación mexicana en el ámbito federal que ha 

tomado como modelo precisamente estos instrumentos, y que ha dado 

pauta a la legislación en la materia al interior de los estados en el país: la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 
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Como antecedentes de esta Ley, se tiene que en 2002 el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW), soli-

citó al Estado mexicano a través de su Recomendación No. 19 sobre la 

violencia contra las mujeres, llevar a cabo acciones legislativas tanto a 

nivel federal como estatal para sancionar toda forma de violencia contra la 

mujer cometida por cualquier persona, organización o empresa, así como 

por agentes estatales. Es así que en febrero de 2007 se publica el Decreto 

por el que se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

libre de Violencia (LGAMVLV), cuya promulgación reflejó el trabajo institu-

cional que diversas instancias en el país habían venido realizando con el 

propósito de prevenir, sancionar y erradicar la problemática (Centro de 

Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, CEA-

MEG, 2012). 

Esta Ley  tiene por objeto establecer la coordinación entre Federa-

ción, entidades federativas, Distrito Federal y municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los princi-

pios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia 

que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igual-

dad y de no discriminación (Cámara de Diputados, 2014). 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia, presenta la siguiente estructura: En el Título Primero se genera el 

compromiso de las tres esferas del gobierno para legislar y tomar las me-

didas presupuestales y administrativas necesarias con el fin de garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En ese sentido es 

necesaria la armonización jurídica interna de conformidad con los instru-

mentos internacionales en la materia, signados y ratificados por el Estado 

mexicano. 

Por su parte en el Título Segundo se definen los diversos tipos de 

violencia: física, sexual, patrimonial y económica, así como las modalida-

des de la misma: familiar, laboral y docente, institucional, en el ámbito de 

la comunidad y violencia feminicida. Asimismo se señalan las medidas de 

protección en atención al interés superior de la víctima: de emergencia, 

preventivas y de naturaleza civil. 

En el Título Tercero se habla del propósito y conformación del Sis-

tema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, así como del Programa Integral encaminado a los mis-



 
Género, feminismo, sexualidad: debates desde el Estado 

 
 

 
44 

mos propósitos. Tanto el Sistema como el Programa dan pauta a la cultura 

de prevención frente a la problemática, que resulta a todas luces necesa-

ria si realmente se quiere lograr una transformación y concientización 

social. El Título cierra con la obligación de las autoridades de brindar aten-

ción a las víctimas. Finalmente el Título Cuarto alude a la responsabilidad 

administrativa frente a su incumplimiento. 

Por lo que ve a la legislación al interior de los estados, en la actua-

lidad todas las entidades federativas cuentan dentro de su marco jurídico 

con una ley en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violen-

cia, publicadas en su mayoría el mismo año en que fue publicada la Ley  

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que 

permite intuir que los esfuerzos de la Federación por legislar en materia 

de violencia de género se coordinaron con los esfuerzos al interior de los 

Estados, cumpliendo de esta forma con las exigencias de la Recomenda-

ción No. 19 del COCEDAW, a la que se hizo mención en párrafos que ante-

ceden. 

El esfuerzo coordinado obedece además a la gravedad del pro-

blema en el país, en donde casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más 

manifiestan haber sufrido algún tipo de violencia (física, sexual, psicológi-

ca, etc.) en el contexto familiar, de pareja, comunitario, escolar, laboral y 

patrimonial (CEAMEG, 2012). 

Los estados que más tardaron en contar con una legislación en la 

materia fueron Chiapas, Oaxaca, Querétaro Zacatecas en 2009 y Guana-

juato en 2010. Lo anterior se puede explicar con los resultados de la En-

cuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDI-

REH),2 en donde se observa que en los estados aludidos un porcentaje 

menor de mujeres han sufrido violencia en comparación con Jalisco, Méxi-

co y el DF., (CEAMEG, 2012), como se desprende de la Gráfica 1.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre los diversos tipos de violencia que sufren 
las mujeres entre 15 y más años en el hogar así como en el ámbito escolar, laboral y social, así como 
las consecuencias (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2014). 

Gráfica 1. Porcentaje de mujeres de 15 años y más que sufrieron algún 
incidente  de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar, escolar o 

patrimonial por entidad federativa, 2006 
entidad federativa, 2006 



 
Los protocolos para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género en los 

espacios públicos. Una propuesta metodológica para su construcción 
 

 
45 

 
Fuente: elaboración propia con base en CEAMEG (2012).    

 

 

4. Protocolos de actuación contra  la violencia de género en los espacios 

públicos en México. Una propuesta metodológica para su construcción 

 

Como se ha expuesto, la violencia de género es un problema generalizado 

que se presenta tanto en el ámbito privado como en el público. La violen-

cia que se ejerce contra las mujeres en los espacios públicos (instituciones 

educativas, áreas de convivencia social y recreación, ámbito laboral, entre 

otros) es similar a la que tiene lugar en la vida doméstica, cuyas manifes-

taciones más comunes son la violación, el abuso sexual, la intimidación, la 

extorsión, la trata de personas, la prostitución forzada o el acoso sexual 

(INEGI, 2013). 

Las instituciones educativas y los centros de trabajo constituyen 

espacios públicos en donde se focaliza esta problemática. En el ámbito 
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escolar la violencia de género alcanza altas cuotas y se manifiesta entre los 

propios alumnos, o en las relaciones maestro alumnado y autoridades 

alumnado, convirtiéndose en un ejercicio sistemático que se tolera (INEGI, 

2013),3 y con el que se convive naturalmente; lo que significa que se trata 

de conductas aprendidas socialmente, que los individuos adoptan y llevan 

a los diversos espacios en los que se desenvuelven. 

La violencia de género en el ámbito escolar se manifiesta princi-

palmente a través de humillaciones, intimidaciones, ofensas verbales, 

agresiones físicas, manoseos, insinuaciones o coacciones para tener rela-

ciones sexuales, conductas que conllevan diversos efectos nocivos para la 

víctima, como el bajo rendimiento académico, ausentismo o la propia 

deserción escolar (INEGI, 2013). 

Con relación a los centros de trabajo, es menester señalar que la 

participación de la mujer en el ámbito laboral ha venido en aumento con 

el paso de los años, situación que se explica no sólo por la difícil situación 

económica que se vive y que ha orillado a que tanto el hombre como la 

mujer se conviertan en personas económicamente activas para poder 

sortear los gastos del hogar, sino que ello obedece también al deseo de 

superación de las mujeres, lo que de acuerdo con Espinar (2007), ha dado 

lugar a una mayor independencia económica y por ende psicológica, mar-

cando con ello cambios en las relaciones de género imperante. 

Sin embargo, predomina en el ámbito laboral la idea de ubicar a 

las mujeres en espacios catalogados por Espinar (2007) como tradicional-

mente feminizados, esto es, actividades consideradas tradicionalmente 

femeninas y que se vinculan directamente con el trabajo que desempeña 

la mujer dentro del hogar, dando pie a actos de discriminación en relación 

a los puestos que pudieran ocuparse indistintamente por varones o muje-

res, y que siguen en su mayoría a cargo del sexo masculino, lo que la auto-

ra denomina distribución desigual en la jerarquía ocupacional. 

Al igual que en las instituciones educativas, en el ámbito laboral la 

mujer es susceptible de actos de violencia por parte de diversos sujetos: 

los compañeros de trabajo, los jefes inmediatos, los superiores jerárquicos 

e incluso, por parte de personas que laboran bajo su mando, quienes ma-

                                                           
3 De acuerdo con la ENDIREH 2011 (INEGI, 2013), el 21.3% de mujeres víctimas de violencia escolar 
señalan a los maestros; el 16.7% a autoridades escolares; y el 70.8% a los propios compañeros. 
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nifiestan actitudes y comportamientos agresivos, hostiles, humillantes o 

discriminatorios, con efectos negativos sobre la salud física y emocional de 

las víctimas, con incidencia en su productividad y rendimiento (INEGI, 

2013).  

Este panorama a nivel nacional ha dado lugar a instrumentos que 

buscan salvaguardar la integridad personal de las mujeres, y que han ad-

quirido la denominación de protocolos de actuación contra la violencia de 

género, o bien, protocolos de actuación frente al acoso y hostigamiento 

sexual, dos de las principales manifestaciones de la violencia de género en 

nuestro país. 

Ejemplo de ello son diversas dependencias e instituciones públicas 

que cuentan con protocolos de intervención contra el hostigamiento y 

acoso sexual, así como instituciones educativas de renombre en el país, tal 

es el caso de la Universidad Autónoma de México, que cuenta con sus 

Lineamientos Generales para la Igualdad de Género; la Universidad Autó-

noma de Sinaloa que dispone de un Reglamento para la Prevención, Aten-

ción y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual; y la Universidad Vera-

cruzana que cuenta con un protocolo en caso de hostigamiento y acoso 

sexual. Dichas universidades constituyen un ejemplo a seguir por otras 

instituciones de los distintos niveles de educación existentes en el país, 

además de que obligan a los actores educativos a centrar su atención en 

esta problemática e implementar programas y acciones concretas para 

coadyuvar a su solución. 

Los protocolos de actuación deben concebirse y crearse a partir de 

una visión integral de la problemática, de tal forma que no sólo sea posi-

ble su detección y atención inmediata, sino que dé cabida a una cultura de 

la prevención. Por lo tanto, los protocolos irán encaminados a la preven-

ción, detección, canalización, atención, acompañamiento, sanción y erra-

dicación de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. 

Resultando indispensable la creación de mecanismos de evaluación y se-

guimiento que permitan la valoración de la efectividad de estos instru-

mentos y la puesta en marcha de acciones de mejora. 

A continuación se presenta la Tabla 4. Lineamientos Metodológi-

cos para la Elaboración de Protocolos de Actuación contra la Violencia de 

Género, en donde se puntualizan las etapas que se considera deben aten-

derse para la construcción de estos instrumentos: 
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Tabla 4. Lineamientos Metodológicos para la Elaboración de Protocolos de 

Actuación contra la Violencia de Género 

Etapa Objetivo Actividad 

I. Identificación 

de la Problemáti-

ca 

 

Determinar los princi-

pales problemas de 

violencia de género 

-Análisis diagnóstico situacional 

que revele la problemática y 

que justifique la creación del 

protocolo 

-Elaboración de un catálogo de 

conductas recurrentes enmar-

cadas dentro de la violencia de 

género 

II. Especificación 

de Objetivos 

-Definir los objetivos 

del protocolo de ac-

tuación 

-Diseño de los objetivos del 

instrumento, mismos que de-

ben concentrarse en la preven-

ción, atención y erradicación de 

la problemática 

III. Identificación 

de Receptores 

-Identificar la pobla-

ción vulnerable 

-Elaboración de listado de suje-

tos receptores con base en el 

diagnóstico situacional 

IV. Identificación 

de actores y roles 

-Identificar actores y 

asignar tareas/activi 

dades específicas  

-Determinación de la participa-

ción y esfera de actuación de 

actores  

V. Delimitación 

del procedimien-

to de actuación 

 

-Especificar el proce-

dimiento y las acciones 

para la implementa-

ción del protocolo 

-Estructuración del procedi-

miento para la puesta en mar-

cha de protocolo 

VI. Estructuración 

de mecanismos 

de evaluación y 

seguimiento 

Determinar los indica-

dores para medir im-

pacto (eficiencia y 

eficacia) del protocolo 

y elaborar  mecanis-

mos de seguimiento. 

-Identificación de indicadores 

para evaluar el impacto del 

protocolo y construcción de 

mecanismos de para darle se-

guimiento. 

 

      Fuente: elaboración propia. 
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Además de las etapas señaladas para la elaboración de los proto-

colos, es importante identificar aquellos elementos que necesariamente 

deben formar parte de su estructura, y que se detallan a continuación: 

Exposición de motivos: en este apartado se debe puntualizar el 

compromiso institucional de propiciar ambientes libres de violencia de 

género, además de la promoción de una cultura de cero tolerancia frente 

a esta problemática, de forma tal que se preserve el respeto por la inte-

gridad personal y los derechos humanos en su conjunto. 

Justificación: para su construcción se debe partir del diagnóstico 

situacional de la institución para la cual es elaborado. A través de la justifi-

cación se demuestra la pertinencia e importancia de estos instrumentos, 

su intención o propósito así como la prospectiva del impacto institucional 

a partir de su puesta en marcha. 

Marco conceptual: como todo ordenamiento jurídico o documen-

to institucional, es importante contar con un apartado que aborde los 

principales términos y sus respectivas definiciones; para el caso de los 

protocolos son indispensables definiciones precisas sobre figuras como el 

acoso y hostigamiento sexual, y el resto de conductas contempladas en un 

catálogo de conductas recurrentes elaborado para tal efecto y como pro-

ducto del diagnóstico. A este apartado se puede sumar uno de siglas. 

Marco jurídico: en esta sección debe señalarse la normativa inter-

na, nacional e internacional que aborda la violencia de género y las con-

ductas que se enmarcan en esta problemática. Atendiendo al control de 

convencionalidad, México no puede ser omiso a los instrumentos interna-

cionales en la materia, procurando atender al principio pro persona. 

Objetivos: a través de los objetivos se debe establecer la finalidad 

y propósito del instrumento, que se traducen en garantizar un entorno 

institucional saludable y armonioso, en donde se promueva una cultura de 

respeto a la integridad y dignidad de la persona y a los derechos humanos 

a través de una serie de medidas encaminadas a la prevención, detección, 

canalización, atención, acompañamiento, sanción y erradicación de la 

violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. 

Ámbito de aplicación: se refiere a la población para la cual va diri-

gido el protocolo de actuación, esto es, la población receptora así como al 

espacio institucional en el que se pondrá en marcha el protocolo. 
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Instancias encargadas de aplicar el protocolo: en este apartado 

deben especificarse los actores que tendrán la encomienda de aplicar el 

protocolo en cada una de las actividades de prevención, detección, canali-

zación, atención, acompañamiento y sanción para la erradicación de la 

problemática. 

Procedimiento de actuación: se debe señalar de manera puntual el 

procedimiento interno a seguir en caso de violencia de género, especifi-

cando cada una de las fases del procedimiento así como las personas o 

instancias designadas para brindar atención a la víctima. 

Garantías en el procedimiento: en las diversas etapas que integran 

el procedimiento de aplicación de los protocolos, se atenderán los siguien-

tes principios: compromiso institucional; legalidad; imparcialidad; confi-

dencialidad; transparencia; eficiencia; oportunidad; dignidad y defensa de 

la persona; integridad personal; interés superior del menor; y, ambiente 

saludable y armonioso. 

Mecanismos de evaluación y seguimiento: en esta apartado se de-

be especificar el procedimiento a seguir para evaluar y dar seguimiento a 

la aplicación del protocolo, especificando las instancias evaluadoras, los 

indicadores para medir el impacto y mecanismos para el seguimiento. 

Como puede apreciarse los lineamientos metodológicos van de la 

mano con la estructura que deben seguir los protocolos, los cuales deben 

construirse a partir de una realidad institucional que favorezca la genera-

ción de esquemas tangibles a corto, mediano y largo plazo, y que permitan 

alcanzar el propósito medular de este tipo de instrumentos: atacar el pro-

blema de raíz y promover una política de prevención que fomente la cul-

tura de respeto por la igualdad de género y los derechos humanos en su 

conjunto. 
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