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Introducción 

Este manual es una herramienta de apoyo práctico para las mujeres 

que conforman la Red de Promotoras para Prevenir la Violencia de 

Género en contra de las Mujeres impulsada en dos colonias del 

municipio de Zacatecas. Este documento y la conformación de las 

Redes surgen en el marco de la implementación del proyecto de 

Prevención de la Violencia de Género financiado por el Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG 2018). 

Dada la naturaleza del proyecto y el énfasis en la prevención, 

consideramos que este tipo de esfuerzos y documentos son 

fundamentales como guía para el trabajo que van a realizar las 

mujeres integrantes de cada red. Esto tiene particular relevancia 

porque la prevención es un rubro que ha estado ausente en las 

políticas públicas dirigidas a enfrentar el problema de violencia de 

género hacia las mujeres y las niñas. Estas políticas a nivel estatal 

y a nivel municipal se han centrado en la atención, descuidando un 

rubro fundamental en el problema de violencia. A este vacío en la 

prevención es al que pretende contribuir este documento, a fin de 

fomentar entre las mujeres esta cultura, además de impulsar 

valores como la ayuda mutua y comunitaria, la intervención desde 

sus espacios familiares y en otros ámbitos. 
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El objetivo de este manual es que las mujeres que integran la 

Red en cada colonia, cuenten con información sobre género, y las 

manifestaciones de violencia de género más extremas de las 

desigualdades. Conozcan el marco general de las leyes y normas 

aplicables que protegen los derechos de las mujeres y en particular 

el derecho a una vida libre de violencia. Así como los elementos 

principales que deben prevalecer en la atención a víctimas y la 

importancia de la participación comunitaria para detectar 

situaciones de violencia de género contra las mujeres y las niñas. 

Para ello, cada uno de los módulos está enfocado en estas 

temáticas, proponiendo herramientas básicas de los conceptos de 

manera sencilla y con un lenguaje amigable. Con ello, se busca que, 

en cada una de las sesiones de la capacitación, las integrantes de la 

red puedan dar seguimiento a las sesiones y apoyarse en ese 

momento y posteriormente en los contenidos que se facilitan en 

este documento. 
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Primer módulo: perspectiva de género 

y violencia contra las mujeres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Este módulo está dividido en dos apartados: género 

y violencia de género. 

En el primer apartado hablaremos de lo que significa 

“género” y cómo este concepto atraviesa nuestras 

vidas desde la infancia, cómo lo reproducimos en 

nuestras prácticas cotidianas así como las 

consecuencias que tienen las formas en que hemos 

sido educadas y educados en diferentes espacios 

tales como la familia, la escuela, la comunidad y en 

general en la sociedad. Veremos cómo estas 

consecuencias se traducen muchas veces en 

desigualdades que afectan a las mujeres en 

diferentes espacios de su vida. 

Una de estas desigualdades, la más extrema, es la 

violencia de género contra las mujeres. Este tema lo 

veremos en el segundo apartado de este primer 

módulo. 
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Objetivos específicos 

 Identificar las diferencias entre sexo-género, y cómo a partir 

de estas diferencias se han impuesto roles y estereotipos 

 Reflexionar sobre la importancia de incorporar el género para 

conocer las desigualdades en diferentes espacios sociales y 

familiares. 

 Conocer aspectos básicos de los feminismos y aclarar. 

confusiones comunes sobre lo que es y no es el feminismo. 

 Identificar las características de las masculinidades positivas 

 Conocer las causas y expresiones de la violencia de género hacia 

las mujeres. 

 Ubicar los diferentes espacios donde se produce la violencia. 

 Reflexionar sobre las formas en que puede prevenirse la 

violencia de género hacia las mujeres. 

 Analizar en qué consiste el empoderamiento de las mujeres. 

 
 

  

 
Identificar la importancia de las 

construcciones de género para explicar 

diferentes desigualdades que afectan 

principalmente a mujeres y niñas y 

reconocer que la expresión más grave de 

dichas desigualdades es la violencia de 

género hacia las mujeres. 

 
 

 

1.1 Objetivo general 
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1.2 ¿Qué es género? 

 
El género se define como todo aquello que se construye socialmente 

desde diferentes instituciones, a partir las diferencias biológicas. Este 

concepto implica relaciones de poder en las que generalmente éste se 

atribuye en mayor medida y valor a todo lo que está relacionado con “lo 

masculino”. Tiene su base en un sistema patriarcal que no necesariamente 

solo reproducen los hombres, sino que en dicho sistema estamos 

inmersos hombres y mujeres y ambos podemos reproducirlo, a veces sin 

reflexionar en las consecuencias que tiene y las desigualdades que 

produce (Lamas, 2000). 

El sistema sexo-género implica que a partir de que nacemos con 

determinadas características biológicas (sexo) se determinan creencias, 

roles y estereotipos de lo que debemos hacer por ser mujeres o por ser 

hombres (género). 
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Desde los feminismos y los estudios de género, se sostiene que las 

desigualdades de género tienen su origen en las creencias, roles, 

representaciones y estereotipos que se establecen a partir de las 

diferencias biológicas tales como: 
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Como podemos observar, el problema en realidad no es que seamos 

diferentes biológica o fisionómicamente, sino que esas diferencias 

produzcan desigualdades en los diferentes espacios donde nos 

relacionamos. A esto llamamos desigualdades de género y a través de los 

siguientes datos podemos identificarlas más claramente 

Algunos datos para Zacatecas… 
 

 

 
Solo 13% de las mujeres en 

Zacatecas son propietarias de 
vivienda 

 
Las mujeres dedican 30 horas 

al trabajo doméstico no 
remunerado por semana, 

mientras los hombres 10 hrs. 

 
Las mujeres dedican en 

promedio 29 hrs. al trabajo de 
cuidados y los hombres 13 hrs. 

 

 
135,604 de las mujeres de 15 524, 645 de las mujeres de 15 
años en adelante en Zacatecas años en adelante en Zacatecas 

no tienen ingresos propios no asisten a la escuela 

Elaboración propia con base en información de Estadísticas de mujeres: indicadores de inclusión social, igualdad y 

empoderamiento (INMUJERES, 2018) https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores- 

de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres-indicadores-de-inclusion-social-igualdad-y-empoderamiento


10 

 

1.2.1 Igualdad y Equidad 
 
 

Una confusión constante en este tema es 

creer que la equidad y la igualdad son lo 

mismo. Es decir, para revertir las 

desigualdades de género, no es suficiente 

con “dar” a las mujeres más empleo, más 

becas, más participación en espacios 

públicos. 

Se requieren más acciones para 

garantizar la igualdad, y en esas acciones 

son necesarias las medidas de equidad, lo 

que implica analizar cuáles son las 

necesidades específicas de hombres y 

mujeres y qué requieren para tener igualdad 

en el acceso y control de recursos. 

 

1.3 Aspectos básicos sobre los feminismos y sus 

aportes 

 
Para algunas autoras el feminismo es la doctrina social que busca el 

reconocimiento y derechos de las mujeres (Galeana, 2017). En el 

feminismo cuando hablamos de igualdad nos referimos a la igualdad de 

oportunidades, de acceso, de justicia. Sabemos que mujeres y hombres 

http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=4220
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=4220
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=4220
http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=4220
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Feminismo no es lo opuesto al machismo. El feminismo es un 

movimiento social, es filosofía, posee una ética, es una propuesta 

política, es epistemología, y es metodología, además de ser acción 

cotidiana y activismo 

somos diferentes no sólo biológicamente, también culturalmente porque 

tenemos experiencias diferentes desde nuestro ser mujer o nuestro ser 

hombre. No habitamos el mundo de la misma manera y mucho menos lo 

interpretamos igual porque hemos nacido con procesos corporales y 

sociales diferentes y hemos tenido una educación basada en la diferencia 

sexual (Lever, 2013). Un aspecto importante a destacar, es que, si bien 

se hace referencia al feminismo, existe una diversidad de formas y 

planteamientos feministas, esto implica que no hay un modelo como tal 

de ser feminista, sino que más bien tenemos una pluralidad de asumirse 

y practicar los feminismos. 

Para tener en cuenta… 
 
 

Lo que SÍ es el feminismo 

 Es un movimiento social: Emancipatorio y reivindicatorio de los 

derechos de las mujeres, necesario y vigente aún porque no todas (quizá 

ninguna aún del todo) podemos disfrutar de ellos, ni en la misma medida 

ni de la misma forma. Por supuesto, como todo movimiento, posee 

demandas propias y propuestas.

 Es filosofía: Dado que está sustentado en la voluntad de erradicar 

cualquier tipo de opresión, y en la construcción de modos de vida 

alternativos, se da a la tarea de hacer una revisión crítica de la historia 

de las ideas y de los discursos filosóficos discriminatorios, sexistas y 

misóginos más potentes.
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Fuente: Pictoline.com 

 Es ética: El feminismo cuenta con una ética, porque está basado en el 

respeto a la integridad humana y la ética representa siempre una 

elección consciente.

 Es política: Porque propone y lucha por el ejercicio de las libertades y 

el acceso pleno a la dignidad humana. Porque, además, tiene que ver con 

la construcción de poderes, pero no poderes de dominación sino 

libertarios.
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Hasta antes de las aportaciones del feminismo, del movimiento de mujeres y de los 

estudios de género, se consideraba a la violencia contra las mujeres como un asunto 

privado, aislado, cuyos orígenes y causas se referían al ámbito doméstico y encontraban 

su explicación en el tipo de relación-vínculo psicoafectivo o psicoemocional que se 

establecía entre un hombre específico y una mujer especifica. 

 Es epistemología: Debido a que el feminismo ha tomado a las mujeres 

tanto como objetos que como sujetos de investigación, hay una 

producción de conocimiento útil a las mujeres y a la sociedad en general.

 

 Es metodología: Porque elabora procedimientos para conocer, ya sean 

cuantitativos o cualitativos, sobre todo estos últimos, ya que se rescata 

el carácter histórico del ser humano, lo que sucede en su contexto y sus 

circunstancias.

 

Lo que NO es el feminismo 
 

 

https://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-lexia/2016/04/27/feminismo-de-hombre-a-hombre/
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1.4 Masculinidades positivas 

 
Otra de las aportaciones más importante desde los feminismos y los 

estudios de género es el estudio de lo que se ha denominado nuevas 

masculinidades o masculinidades positivas. Como se ha mencionado en el 

apartado sobre el concepto de género, desde que nacemos y en función 

de nuestras características biológicas, se nos han asignado una serie de 

expectativas, creencias, valores y normas de acuerdo al sexo, por lo 

tanto, aprendemos la forma en que debemos actuar según nuestra 

condición de hombres y mujeres (Mujeres sin violencia, 2016). En los 

hombres esas expectativas están estrechamente vinculadas con un 

modelo de masculinidad que es el que ha predominado. Este modelo se 

caracteriza principalmente por: 

 Restringir las emociones en los hombres, sobre todo aquellas que 

se consideran “propias de las mujeres” tales como llorar, por 

ejemplo. 

 Obsesión por los logros y el éxito, es decir, se apoya en una idea 

de omnipotencia (todo lo pueden), lo que implica estar en un 

permanente estado de alerta y competencia, ejerciendo un 

autocontrol represivo que regula que muestren dolor, la tristeza, 

el placer, el temor, etc.; es decir, de aquellos sentimientos 

generalmente asociados con la debilidad. 

 Ser atrevido, que se refiere tener siempre un aura de 

atrevimiento, agresión, toma de riesgos y vivir al borde del 

precipicio, lo que constantemente pone su vida en peligro. 

 Virilidad y disposición sexual, el modelo de masculinidad 

tradicional valora que los hombres muestren su virilidad frente a 

las mujeres y que esto sea algo que sea público para otros 

hombres. Es decir, entre más “conquistas” y encuentros sexuales 
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pareciera que su masculinidad es más valorada, se les considera 

erróneamente “más hombres”. Lo cierto es que nuevamente están 

bajo presión de mostrar esa virilidad y a nivel de sus propias 

subjetividades, no mostrárselo a sí mismo, puede tener graves 

consecuencias emocionales. 

Sin embargo, aunque ese modelo se perpetúa en diversas 

instituciones sociales, lo cierto es que existen diversas formas de “ser 

hombre”, y en esa diversidad es importante destacar las ventajas de 

cuestionar ese modelo dominante de masculinidad. Al cuestionarlo, se 

apuesta por nuevos modelos de masculinidad, también referidos como 

masculinidades positivas, los cuales deberían estar basados en las 

siguientes premisas: 

 Aceptar su propia vulnerabilidad;

 Aprender a expresar emociones y sentimientos (miedo, tristeza, etc);

 Aprender a pedir ayuda y apoyo;

 Aprender métodos no violentos para resolver los conflictos;

 Aprender y aceptar actitudes y comportamientos tradicionalmente 

etiquetados como femeninos, como elementos necesarios para un 

desarrollo humano integral.

 

Se trata de modelos de masculinidad basados en una concepción 

igualitaria y no jerárquica, cuyo sentido se mida “no en sus éxitos 

personales, sino en la manera en que su labor revierta en la mejora de la 

sociedad a la que se sienta responsablemente vinculado”. Unas 

masculinidades positivas, antisexistas, antirracistas, antihomofóbicas, 

promotoras de una vivencia de la masculinidad amplia y diversificada, 

plural y abierta (Mujeres sin violencia, 2016). 
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En síntesis… 
 

 
 

1.5 La violencia de género contra las mujeres y las 

niñas 

 
La violencia de género “es la que se ejerce contra las mujeres desde el 

modelo predominante de masculinidad encarnado mayoritariamente por 

hombres, pero también por algunas mujeres y también contra todos los 

hombres que siguen otros modelos de masculinidad no hegemónica tanto 

heterosexual como homosexual” (Oliver y Valls, 2004). No toda la 

violencia de género es violencia hacia las mujeres. De acuerdo con Ward 
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Violencia hacia las mujeres que no 

necesariamente es de género 

(citado en Castro, 2013), la violencia de género consiste en cualquier acto 

que genere algún tipo de daño a otra persona, que se realice en contra 

de la voluntad de ésta, y que esté “originado en las desigualdades de 

poder (género) que explotan las distinciones entre hombres y mujeres, 

en los hombres y en las mujeres. Aunque no se dirige exclusivamente 

contra las mujeres y las niñas, la violencia de género las afecta 

principalmente a ellas en todas las culturas”. 

 

Frías (2017) 

 

1.5.1 Causas y expresiones de la violencia de género 

contra las mujeres y las niñas 

 
Aunque se pueden identificar diferentes causas por las que surge la 

violencia de género, desde los estudios que utilizan esta perspectiva y 

Violencia de género hacia las mujeres 
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Estructura 
Está presente en las 
jerarquías de dominación de 
cualquier sistema social: 
familiar, estatal, político, 
educativo, religioso y 
cultural 

l 

 
Simbólic a Establece valores, 

tradiciones y modos de vida 
que reproducen el 
patriarcado, legitimando y 
aceptando esas jerarquías de 
dominación entre las mujeres 
y los hombres 

 
Se relaciona con acceso y 
ejercicio de derechos en 
educación, seguridad social, 
vivienda, ingreso, salud, 
seguridad pública, acceso a 
la justicia 

 

Estereotipos, roles, 
creencias, representaciones 
culturales, ideas arraigadas 
socialmente. 

los estudios feministas (ver Frías 2017; López, 2018), éstas pueden 

explicarse a partir de la intervención de dos dimensiones en las que se 

sostiene el sistema patriarcal: 

 

 
 

 

 

Estas dimensiones se producen y reproducen en el nivel individual. 

Es decir, esto que puede verse a nivel más amplio está en constante 

relación con un nivel micro (individual). En estos niveles (macro y micro) 

existe una serie de ideas que mantienen y justifican la violencia contra 

las mujeres y las niñas. 
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Física Psicológica Económica 

Patrimonial 

 
 

 

1.5.2 Tipos de violencia 

 
Después de varias décadas de estudios sobre violencia de género hacia 

las mujeres, pudo mostrarse que existen varios tipos de violencia y que 

las manifestaciones tienen diferente grado de severidad y afectan de 

distintas formas a las mujeres y las niñas. Las leyes en México y 

Zacatecas establecen 5 tipos. Sin embargo, conforme se ha avanzado en 

el conocimiento del problema, se han añadido otros ámbitos y 

manifestaciones de violencia. Los tipos de violencia son: 

 

 

Se invisibiliza y “naturaliza”, se  Se considera “legítimo/válido” ejercer 
“privatiza”. Es decir, se considera que solo violencia por el más poderoso sobre el que 
afecta a algunas mujeres, que es natural   tiene menos poder (mensaje social 

porque "los hombres son violentos por reiterado). Muchas veces lo justifican como 
naturaleza" y por lo tanto que es un asunto  una forma de "corregir" comportamientos 

privado, que solo sucede en las parejas. de las otras personas 

 
Ideas predominantes que 

mantienen la violencia 

Se des-responsabiliza a quien ejerce 
violencia (se niega, se trivializa, se 

justifica…) 

Se sobre-responsabiliza a la víctima de la 
violencia (algo hizo para…). En cualquier 

situación donde se ejerce violencia hacia las 
mujeres termina culpándose a ellas, a sus 
hermanas, a sus amigas, a sus madres, etc. 

Sexual 
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Algunas formas en que se manifiesta la violencia física son: 

 Pellizcar, jalar el cabello, jalonear, empujar, abofetear; 

 Patear o golpear con el puño; 

 Atacar con cuchillo, navaja o arma de fuego; 

 Aventar cosas para dañar físicamente; 

 Tratar de ahorcarla o asfixiarla; 

 Encerrar, amarrar; 

 Colocar algún método anticonceptivo sin consentimiento; 

 Operar o esterilizar para no tener hijos sin avisarle o 

preguntarle. 

 
La violencia psicológica puede manifestarse de diferentes formas, 

algunas de las cuales son: 

 Ofender o humillar por ser mujer; 

 Gritar, insultar, amenazar; 

 Vigilar o seguir; 

 Presionar para aceptar un método anticonceptivo o para no 

usarlo; 

 Impedir ver a su hija o hijo; 

 Solicitar prueba de embarazo para un empleo; 

 Prohibir (estudiar, ver a su familia, trabajar). 
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La violencia sexual puede presentarse en algunas formas como: 
 

• Mostrar partes íntimas; 

• Tocar partes íntimas frente a 

usted; 

• Amenazar con ataques 

sexuales; 

• Obligar a ver escenas o actos 

sexuales o pornográficos; 

• Tratar de obligarla a tener 

relaciones sexuales; 

• Tocar sus partes íntimas; 

• Proponer o insinuar tener 

relaciones sexuales a cambio de 

beneficios en la escuela, 

trabajo o en su casa; 

• Castigar porque se negó a tener 

relaciones sexuales; 

• Decir piropos groseros u 

ofensivos de tipo sexual sobre 

su cuerpo; 

• Manosear, tocar, besar sin su 

consentimiento; 

• Obligar a tener relaciones 

sexuales contra su voluntad; 

• Enviar mensajes o comentarios 

con insinuaciones sexuales 

(whats app, fb, twitter); 

• Amenazar para tener relaciones 

sexuales; 

• Obligar a tener relaciones 

sexuales sin protección; 

• Obligar a tener relaciones 

sexuales a cambio de dinero o 

regalos; 

• Obligar a tocar las partes 

íntimas de otra persona. 

 

La violencia económica se puede manifestar de las siguientes formas: 

 Despedir o no contratar por embarazo; 

 Quitar prestaciones sin explicación; 

 Reducir el salario; 

 Quitar o robar su dinero; 

 Impedir o prohibir trabajar; 

La violencia patrimonial se manifiesta: 

 Destruir propiedades muebles o inmuebles; 

 Quitar o robar papeles de alguna propiedad (facturas, notas de 

compra, escrituras); 

 Obligar a ceder propiedades. 
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La violencia política, de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia se presenta de las siguientes formas: 

 Imponer o limitar actividades propias de la militancia partidaria 

para impedir que las mujeres accedan a las candidaturas o cargos 

dentro de la función pública basándose en estereotipos de 

género; 

 Proporcionar de manera dolosa a las mujeres candidatas, 

autoridades electas o designadas, información falsa, errada o 

imprecisa que ocasione una competencia desigual o induzca al 

inadecuado ejercicio de sus funciones políticas; 

 Proporcionar a la autoridad electoral datos falsos o información 

incompleta sobre la identidad de la mujer candidata; 

 Asignar responsabilidades que tengan como resultado la 

limitación del ejercicio de la función política; 

 Restringir o impedir el uso de acciones constitucionales o legales 

para proteger sus derechos políticos, o eviten el cumplimiento de 

las resoluciones que los protejan; 

 Divulgar información falsa relativa a las funciones políticas, con 

el objetivo de desprestigiar su gestión, de obtener contra su 

voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o a la 

candidatura para el que se postulan; 

 Obligar mediante la fuerza o intimidación, a quienes desempeñen 

cargo de autoridad electa o designada, en el ejercicio de sus 

funciones políticas, a suscribir todo tipo de documento o a avalar 

decisiones, en contra de su voluntad y contrarios al interés 

público; 

 Discriminar a quien tenga la calidad de autoridad electa o 

designada, por cuestión de su género o por encontrarse en etapa 

de embarazo. 

La violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos. Es 
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importante saber que no todos los tipos de violencia constituyen delitos 

por sí mismos, es decir, no existe por ejemplo un delito de violencia 

económica como tal, o de violencia psicológica. Hay diferentes sanciones 

para quien ejerce la violencia, las cuales responden generalmente al nivel 

de severidad y frecuencia. Una de las conductas que tiene las sanciones 

mayores es precisamente la violencia feminicida. De acuerdo con el 

código penal; 

 

 
 

Las razones de género se argumentan cuando concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 La víctima presente signos de violencia sexual; 

 A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de 

la vida o actos de necrofilia; 

 Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia de 

género del agresor (activo) en contra de la víctima; 

 Haya existido entre el agresor y la víctima una relación 

sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco por 

consanguinidad o afinidad; de matrimonio; de concubinato; 

noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad; 

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género (Artículo 309 bis). 

¿Cuáles son las 

razones de género? 
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 Se haya dado entre el agresor y la víctima una relación laboral, 

docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad o 

inclusive cuando implique deber de brindar cuidados; 

 Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas 

con el feminicidio, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de 

la víctima; 

 La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 

previo a la privación de la vida; 

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

público. 

 
La violencia digital o cibernética se presenta cuando 

 

 Te mandan mensajes ofensivos o amenazantes de manera reiterada 

sin tu consentimiento. 

 Roban tu identidad digital con fines lucrativos, sexuales o de 

entretenimiento. 

 Violan tu privacidad y comparten videos o fotos de tu intimidad sin 

tu consentimiento. 

 Usan datos personales para promocionar contenido pornográfico o 

fomentar la trata de personas en internet. 

 
 

Este tipo de violencia recientemente se tipificó como delito en 

Zacatecas en el código penal (Artículo 233 bis). 
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1.5.3 Ciclo de la violencia (ámbito familiar y de pareja) 

 

En el caso de la violencia de pareja es importante destacar que ha sido 

el ámbito que ha recibido mayor atención por parte de las políticas 

públicas y de los estudios e investigaciones académicas. Uno de los 

principales hallazgos en este campo, ha sido que la violencia es cíclica. 

Esto significa que, si se presenta una vez en la relación de pareja, suele 

volver a presentarse y muchas veces de manera cada vez más recurrente 

y severa. En la siguiente tabla se muestran las diferentes fases del ciclo 

de la violencia que aplica principalmente para las relaciones de pareja. 
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Ciclo de violencia 
 

ETAPA O FASE OFENSOR VÍCTIMA 

ETAPA DE 

ACUMULACIÓN DE 

TENSIÓN 

Critica constantemente a la víctima. 

Es hostil. 

Encuentra problemas en cualquier situación. 

Cree que puede evitar que la agreda si hace todo aquello 

que le dice. 

ETAPA DE 

CONTENCIÓN 

Se encuentra presente la amenaza constante de la 

violencia. 

Algunas autoras consideran que en esta etapa el 

ofensor ya está planeando cómo va a ser violento (en 

dónde la va a golpear, a qué hora no puede 

defenderse, qué palabras la pueden herir más). 

Es dócil, obediente y complaciente lo que comprueba que él 

es quien tiene la razón y el poder, por lo tanto puede 

abusar de ella. 

MEDIO CONTROL El ofensor se va sintiendo cada vez más fuerte, con 

poder sobre la víctima. 

Se encuentra en auto vigilancia extrema, busca controlar 

lo más posible todo lo que hace para no hacerlo enojar y 

desatar la ira; cree que tiene el control de la violencia del 

Ofensor. 

ETAPA DE 

VIOLENCIA 

EXPLÍCITA 

Explosión de rabia. 

Ataca a la víctima: violencia verbal, física, emocional 

y/o sexual. 

De él depende que pare la violencia. 

La víctima está expensas del ofensor. 

Puede denunciar las agresiones aunque por lo general no 

inmediatamente. 

Con frecuencia cae en depresión severa. 

ETAPA DE 

REMORDIMIENTO 

Desaparece la tensión y la violencia. 

Se siente mal con remordimiento. 

Disculpa al ofensor porque lo ve arrepentido. 

JUSTIFICACIÓN- 

CULPA- 

MINIMIZACIÓN 

Justifica su conducta echándole la culpa a la víctima 

(si hubieras controlado a los niños(as), si tuvieras la 

cena cuando llego, si… yo no hubiera…) o minimizando 

lo que ocurre (ya no llores, no es para tanto) 

Siente que provocó la situación de violencia, que pudo 

hacer más cosas para que no se presentara. 

Se siente culpable de la violencia. 
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ETAPA O FASE OFENSOR VÍCTIMA 

 estábamos jugando, ni se te ve el moretón). Si llega 

a sentir culpa no es por haber violentado a la víctima 

sino que siente una culpa hacia sí por haber perdido 

los estribos. 

Justifica al ofensor por ejemplo: es que estaba 

intoxicado, borracho, tiene problemas en el trabajo, etc. 

Minimiza lo que ocurre: no me duele, me ha ido peor otras 

veces, a mí no me va como a mi comadre. 

PROMESAS Hace muchas promesas de que la violencia no se va 

volver a presentar. 

Cree las promesas, necesita creer que todo va a estar 

bien. 

NEGACIÓN DE 

DIFICULTADES 

PROPÓSITO DE 

CAMBIAR 

Establece que no existen problemas entre 

ambos.  

Hace el fiel propósito de cambiar. 

Le concede al ofensor otra oportunidad, en serio cree que 

el ofensor puede y va a cambiar. 

ETAPA DE 

RECONCILIACIÓN 

O LUNA DE MIEL 

Una vez convencida a la víctima le regala algo, se van 

de luna de miel, la colma de atenciones 

Es encantador, amable, amoroso. 

Vuelve a vivirse con esperanza. 

Es la etapa más difícil para salir de la relación, a pesar de 

que pueda vislumbrar que pueden volver las agresiones 

Por la esperanza de vivir a este hombre amable, amoroso, 

encantador (el verdadero), se queda en la relación. 

(RE)INICIA Y CRECE LA 

TENSIÓN 

Comienzan otra vez las molestias y vuelve la tensión. Le es difícil a veces mirar que vuelve a empezar el ciclo 

Comienza a ver qué ha hecho ella mal para que vuelva a 

aparecer la tensión. 

Fuente: Monroy, Flores y Díaz (2011) 
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Como ya se mencionó el ciclo de la violencia tiende a repetirse, con la 

salvedad de que la violencia va subiendo de severidad y de frecuencia, 

además la etapa de reconciliación o luna de miel va durando menos 

tiempo, en ocasiones desaparece y se reinicia inmediatamente la etapa 

de tensión o incluso la etapa de violencia explícita. Como va subiendo la 

gravedad, cada vez la víctima va presentando más síndromes, depresión 

severa y su integridad se ve más en riesgo. Sin embargo, las mujeres 

pese a las condiciones adversas en muchos casos, implementan 

estrategias de afrontamiento de la violencia, esto es muy importante a 

destacar en los grupos porque justamente nos refiere a un cierto nivel 

de agencia y toma de decisiones de las mujeres que no se determinan de 

manera inconsciente, sino que son producto de las diferentes 

valoraciones de riesgo, funcionalidad y costo de las estrategias. 

Por otro lado, en el caso de los diferentes tipos de violencia es 

fundamental verlos más allá de contexto de la relación de pareja. Esto 

significa que, aunque la violencia sucede principalmente ahí en el hogar o 

el principal agresor es la pareja de acuerdo con la última encuesta sobre 

el tema (INEGI, 2017), las manifestaciones ocurren en otros contextos 

de relaciones, los cuales se mencionan a continuación. 
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Espacios o contextos de relaciones donde se produce la 

violencia 
 

 

 
1.5.4 Prevención de la violencia de género contra las 

mujeres y las niñas 

Existen diversos recursos para la prevención de la violencia de género. 

Si bien en ellos las instituciones públicas y otros actores como los medios 

de comunicación deben tener una participación activa, también existen 

posibilidades viables para que las personas a nivel comunitario puedan 

implementarlos. Algunos de estos recursos son: 

Salud 

Instituciones Político 

Trabajo 
(laboral) 

Comuntario 

Espacios o 
relaciones 

Escolar Virtual 

Familiar Pareja 
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Fuente: Monroy, Flores y Díaz (2011) 

 
 

La prevención no se reduce a las acciones o recursos que pueden 

implementarse antes de que sucedan los hechos, aunque ahí tiene su 

mayor potencial, existen otros niveles o grados de prevención, por ello, 

hablamos de prevención primaria; secundaria y terciaria. La prevención 

primaria, es antes de que sucedan los hechos de violencia, su propósito 

es evitar que una persona viva un evento victimizante de la violencia de 

género. La prevención secundaria sucede cuando ya se detectó que una 

persona vive una situación de violencia y se trata de interrumpir ese 

hecho para evitar que continúe viviéndola o que dicha situación llegue a 

tener consecuencias más graves. Finalmente, la prevención terciaria, 

ocurre cuando los hechos de violencia han sucedido y ha habido 

consecuencias que pusieron en grave riesgo a las mujeres y niñas, el 
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objetivo es prevenir que esos hechos que vivió esa mujer o niña en 

concreto, no vuelvan a repetirse. 
 

La prevención tiene diferentes ejes estratégicos que se mencionan a continuación: 
 

Niveles de la prevención en la violencia de género hacia las mujeres 

1. Transformación de patrones socioculturales de la sociedad que validan, 
perpetúan y reproducen entre generaciones la violencia hacia las mujeres en 
todo su ciclo vital a través. 

 
2. Acciones en ámbitos educativos formales e informales, en sus 
diferentes modalidades y en comunidades de aprendizajes y educación 
de personas adultas. 

 
3. Redes interinstitucionales de prevención y atención donde, 
dependencias públicas, organizaciones civiles, y académicas articulen 
sus esfuerzos y homologuen perspectivas en las intervenciones. 

4. Participación de medios de comunicación masivos. 

5. Formación y capacitación en género, derechos humanos de las mujeres y violencia a las 
y los tomadores de decisión o a quienes prestan servicios públicos en las dependencias 
del gobierno y organizaciones civiles que brindan atención con el fin de modificar estos 
patrones culturales tradicionales. 
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1.6 Empoderamiento de las mujeres 

 
El empoderamiento es una gama de actividades que van desde la 

autoafirmación individual hasta la resistencia colectiva, la protesta y la 

movilización para desafiar las relaciones de poder. 

Para los individuos y grupos en los que las categorías de clase, raza, 

etnia, y/o género determinan su acceso a recursos y al poder, el 

empoderamiento implica el reconocimiento de fuerzas sistémicas que los 

oprimen (en el caso de las desigualdades de género, esas fuerzas se 

refieren al sistema patriarcal). Por lo tanto, es un proceso orientado a 

cambiar la dirección de esas fuerzas sistémicas, y va incorporando los 

resultados del mismo. 

Algunos estudios (Batliwala, 1997) señalan que el empoderamiento 

tiene por lo menos dos metas: 

 

 

 

 

Desafiar la ideología patriarcal 

 

Transformar las estructuras e 
instituciones que refuerzan y 

perpetúan la discriminación de género 
y desigualdad social 

 

 

 

Estos desafíos y transformaciones deben permear en instituciones, prácticas y 

procesos tales como: las familias, las religiones, procesos educativos, 

instituciones del Estado, prácticas de salud, procesos políticos, leyes, prácticas 

en mercados laborales y modelos de desarrollo. 
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Con estas metas, se reconoce que el empoderamiento tiene 

diversas dimensiones, las cuales son parte de un proceso acumulativo, no 

suceden de inmediato ni en todas las esferas de la vida de las mujeres. 

Este punto es importante porque a veces se entiende el concepto de 

empoderamiento como una categoría totalizante, es decir, como si fuera 

algo que “mágicamente” cambia la vida de las mujeres en todos los 

aspectos. 

Otro problema frecuente es que suele reducirse a una esfera de 

autonomía económica, por ejemplo, en el caso de mujeres que viven 

violencia, es frecuente encontrar que parte de los programas de atención 

empiecen a considerar programas de microcréditos para fortalecer su 

autonomía económica y que ese sea un factor de salida de la violencia, sin 

embargo, si bien el poder económico es crucial en los procesos de salida 

de situaciones de violencia, no es el único. Además, estos programas de 

microcréditos enfrentan problemas frecuentes (Falquet, 2011), tales 

como la comercialización de los productos que financian o la capacitación 

sobre habilidades para desarrollar trabajos mejor remunerados, etc. 

Con lo anterior, queremos resaltar que el empoderamiento abarca 

el desafío a las relaciones de poder patriarcal pero también el acceso y 

control de recursos. Estos recursos se dividen en recursos materiales y 

no materiales (Batliwala, 1997). 
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Tierra 

Agua 

Cuerpo 

Trabajo 

Dinero 

 
Físicos 

Humanos 

Financieros 

 

 
Recursos materiales 

 

 

 

Recursos no materiales 

 

 
Conocimientos 
e información 

Hábitos 

Saberes 

Conocimientos 
escolarizados 

Conocimientos e 
información 

especializada 

Conocimiento de 
derechos 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Batliwala 1997 

El acceso y control de estos recursos, así como la autonomía para 

tomar las decisiones en la esfera de vida familiar, de pareja, comunitaria, 

laboral, escolar y política, pueden dar paso a procesos de 

empoderamiento de las mujeres. 

Lo anterior considerando que uno de los problemas de como se ha 

conceptualizado el empoderamiento es el carácter individualista que está 

implícito en el concepto legal. En las intervenciones públicas que lo ven 

como un problema individual de cada una de las mujeres que “no se 

empodera” el empoderamiento descansa en una noción de autonomía que 

se traduce en la elevación de la autoestima (Batliwala, 1997). Es decir, 

esta dinámica radica en el reconocimiento y autoidentificación del 

potencial individual que, aunque es importante en el proceso de 

empoderamiento, tiene el riesgo de limitarlo a simples desafíos 

personales que las mujeres deben superar porque son poderosas, 
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fuertes, valiosas, etcétera. El concepto no se define entonces como una 

necesidad colectiva para enfrentar las diferentes opresiones cruzadas 

de raza, clase y género, sino como un proceso que cada mujer debe 

buscar en la medida de sus propios problemas sin articular sus 

necesidades y potencialidades con las de otras mujeres. 

Por ello, la apuesta con las redes de promotoras es impulsar 

procesos colectivos de empoderamiento en compañía de otras mujeres 

que funjan como redes de apoyo que constituyan muros difíciles de 

derribar. 



 

 

 

 

 

Segundo módulo: marco jurídico de 

prevención y atención de la violencia 

de género contra las mujeres 
 

 

 

 
 

Introducción 

Este módulo está dividido en tres apartados. En el 

primero se aborda el marco normativo internacional de 

los derechos de las mujeres y en particular las 

especificaciones que contienen las dos convenciones 

internacionales sobre el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia. 

En el segundo apartado se muestran los elementos 

básicos del marco normativo nacional y local sobre el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se 

abordan de manera conjunta porque el objetivo es 

presentar los criterios generales que contienen estas 

leyes y su relevancia y en esos aspectos, ambas son 

similares. 

Finalmente, en el tercer apartado, se abordan aspectos 

específicos sobre el Código Penal del Estado de 

Zacatecas y algunas conductas tipificadas como delitos 

y vinculadas generalmente con situaciones de violencia 

contra las mujeres. 
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Identificar las principales leyes a 

nivel internacional, nacional y local que 

establecen y protegen el derecho de 

las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

 
 

 

 

 
 

2.1 Objetivo general 

Objetivos específicos 

 Conocer los aspectos básicos y generales de las convenciones 

internacionales que constituyen el marco de derechos humanos 

de las mujeres y en particular, el derecho a una vida libre de 

violencia. 

 Identificar que dichos marcos internacionales han sido 

retomados en las leyes nacionales y locales, principalmente: la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y la Ley homóloga en Zacatecas. 

 Conocer algunas situaciones tipificadas como delito que 

comúnmente están asociadas a la violencia de género contra las 

mujeres, así como sus sanciones y fundamento legal. 
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2.2 Marco jurídico que tutela el derecho a una vida 

libre de violencia en el Ámbito Internacional1 

 
Este apartado tiene como objetivo mostrar de manera concreta y 

sintetizada las disposiciones legales aplicables sobre prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia de género, tomando como 

premisa que el acceso a una vida libre de violencia constituye un derecho 

fundamental de las mujeres y las niñas. Para ello se hace el recorrido de 

los principales puntos que contienen los tratados y convenciones 

internacionales. 

 
 

2.2.1 Convención contra la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)2 

 
La CEDAW es el instrumento internacional que 

inicia la agenda para que los Estados adopten todas 

las medidas necesarias para prevenir y eliminar la 

discriminación contra las mujeres y las niñas. 

México, al ratificarla en 1981, se obligó a respetar, 

proteger y garantizar el derecho a la igualdad. Es 

 

 

1 Fragmento seleccionados de Monroy, Flores, Díaz (2011) Guía del Modelo de Articulación Interinstitucional para la 
Prevención y Atención hacia la Violencia en San Miguel Allende, Guanajuato, preparado con la colaboración de Martha 
López. 
2 Siglas en Inglés.  
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La CEDAW es el 

instrumento 

internacional que inicia 

la agenda para que los 

Estados adopten todas 

las medidas necesarias 

para prevenir y eliminar 

la discriminación contra 

las mujeres y niñas. 



 

el primer instrumento que reconoce que los patrones socioculturales de 

género deben ser modificados a fin de eliminar los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas 

en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 

funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 

La CEDAW está integrada por treinta artículos. En el primero se 

define la discriminación contra las mujeres de la siguiente forma: 

A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“Discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. 

 
 

De manera general, en el segundo artículo se establecen las 

obligaciones de los Estados Partes de la Convención. Al ratificarla, los 

Estados aceptan la responsabilidad de seguir una política encaminada a 

eliminar la discriminación contra la mujer, para lo que deben consagrar 

en sus constituciones el principio de igualdad del hombre y de la mujer. 

Este artículo reconoce que los cambios legislativos son más efectivos 
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Recomendación general N°. 193 

“la violencia dirigida contra la mujer porque 

es mujer o que la afecta en forma 

desproporcionada. Incluye actos que 

infligen daños o sufrimientos de índole 

física, mental o sexual, amenazas de 

cometer esos actos, coacción y otras 

formas de privación de la libertad […]” 

cuando se acompañan de otros cambios en la esfera económica, social, 

política y cultural. 

La CEDAW establece un conjunto de derechos de las mujeres que 

los gobiernos tienen que garantizar, entre otros: la integridad personal, 

la igualdad ante la ley; señala la responsabilidad del Estado para 

garantizar estos derechos en los ámbitos público y privado e insiste en 

el necesario cambio cultural y de tradiciones, que permiten o toleran la 

discriminación hacia la mujer. 

En relación con la violencia de género, el Comité de la CEDAW 

ha promovido, la Recomendación general N°. 193, que la define como: “la 

violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en 

forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos 

de índole física, mental o sexual, 

amenazas de cometer esos actos, 

coacción y otras formas de privación 

de la libertad […] La violencia contra 

la mujer, que menoscaba o anula el 

goce de sus derechos humanos y sus 

libertades fundamentales en virtud 

del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos 

humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la 

Convención.” 

 
3 11º Período de sesiones, 1992. 
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También recomienda que: 

 

 Se adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos 

públicos o privados de violencia por razones de sexo. 

 Se consideren medidas preventivas y punitivas para acabar la 

trata de mujeres y la explotación sexual. 

 Se prevean procedimientos eficaces de denuncia, reparación e 

indemnización. 

 Se garantice que, en las zonas rurales los servicios para víctimas 

de la violencia, sean accesibles a las mujeres y que, de ser 

necesario, se presten servicios especiales a las comunidades 

aisladas. 

 
2.2.2. Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém 

do Pará. 

 
Es el documento internacional más importante que tutela el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia en diferentes ámbitos. Esta 

convención entró en vigor en 1995, situándose como la primera y -por el 

momento– la única que se refiere exclusivamente a la violencia en contra 

de las mujeres. Amplía su ámbito de aplicación al espacio privado de las 

personas, pues establece que la violencia puede ocurrir tanto en el 

ámbito público como en el privado. Asimismo, amplía la responsabilidad 
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estatal al afirmar que se considera violencia contra la mujer aquella que 

es perpetrada o tolerada por el Estado. 

Al ratificar esta Convención, los Estados adquieren obligaciones 

de: respetar y garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, 

prevenir la violencia perpetrada por los agentes del Estado y adoptar un 

marco jurídico que la prevenga y sancione. La Convención también 

establece responsabilidades progresivas, como la elaboración de 

programas educativos, la promoción de la modificación de patrones 

socioculturales de conductas de hombres y mujeres, a fin de 

contrarrestar prejuicios y costumbres y todas aquellas prácticas que se 

basan en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

géneros. 

En 2004, la Convención de Belém do Pará 

implementó un mecanismo de seguimiento, 

entre sus objetivos se encuentran: dar 

continuidad a los compromisos asumidos por 

los Estados Partes de la Convención y 

analizar la forma en la que están siendo 

implementados; promover la implementación 

de la Convención y contribuir al logro de los propósitos establecidos en 

ella y establecer un sistema de cooperación técnica entre los Estados 

Partes a fin de que estos intercambien información, experiencias y 

mejores prácticas. 

Al ratificar esta Convención, 

los Estados adquieren 

obligaciones de: respetar y 

garantizar el derecho de las 

mujeres a vivir sin violencia, 

prevenir la violencia 

perpetrada por los agentes 

del Estado y adoptar un 

marco jurídico que la 

prevenga y sancione 



 

Además, las disposiciones de la Convención de Belém do Pará pueden ser 

exigidas por parte de las ciudadanas de los Estados Partes4. Es decir, 

cuando el Estado por acción u omisión viola alguna de las disposiciones de 

la Convención, la persona afectada puede recurrir al Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos a fin de solicitar 

que el Estado sea condenado por ese hecho y se repare el daño. 

 
 

2.3 Marco jurídico que tutela el derecho a una vida 

libre de violencia en el ámbito nacional y estatal 

 
En este apartado se abordan los aspectos básicos de las leyes –general 

y estatal- de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es 

importante mencionar que se hace referencia a éstas de manera 

conjunta en virtud de que se abordará el contenido general de ambas que 

es muy similar, por lo que consideramos que no tiene caso hacer una 

explicación por separado. Además de las referencias que se hacen en 

otros módulos sobre tipos y modalidades de violencia, así como las 

características de la atención a las mujeres que viven violencia, en el 

último apartado de este módulo aborda aspectos que en particular son 

relevantes para el contexto local. 

 

 

 

 
 

4 Artículos 10 y 12 de la Convención Belém do Pará. 
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2.3.1 Ley General -y local- de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

 
El concepto de violencia de género se empieza a utilizar desde hace poco 

más de una década, fue en Viena, con motivo de la Conferencia Mundial 

de los Derechos Humanos (1993) que se introduce como tal. Se refiere 

a una gama de costumbres y conductas misóginas en contra de niñas y 

mujeres, que abarca tipos de comportamientos físicos, emocionales, 

sexuales, económicos. 

Generalmente deriva de normas culturales y sociales que le otorgan 

poder y autoridad a los hombres sobre las mujeres e incluye actos de 

maltrato en el hogar, la familia, el trabajo, los espacios públicos y en la 

comunidad. 

Como puede observarse, a diferencia 

de las concepciones centradas en los 

incidentes que suceden en el ámbito familiar, 

cuando hablamos de violencia basada en el 

género se hace una clara referencia a una 

relación de poder: la relación entre los 

géneros.  Así,  el  énfasis  no  se  ubica  en el 

espacio en que se suceden los actos de 

violencia, sino en que la causa de dichos 

incidentes reside en una desigual relación de 

poder. 
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La violencia de género 

 
Generalmente deriva de normas 

culturales y sociales que le 

otorgan poder y autoridad a los 

hombres sobre las mujeres e 

incluye actos de maltrato en el 

hogar, la familia, el trabajo, los 

espacios públicos y en la 

comunidad. 

Se entiende por violencia 

contra las mujeres “cualquier 

acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual 

o la muerte, tanto en el ámbito 

privado como en el público”. 



 

Es en este contexto que se promulga la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Ley homóloga en Zacatecas 

se promulga dos años después de que surgiera la Ley General referida. 

Ambas leyes definen la violencia contra las mujeres como “cualquier 

acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en 

el ámbito privado como en el público”. 

De tal suerte que explícitamente se plantea que la violencia contra 

las mujeres no solamente sucede en el espacio familiar, doméstico o 

privado, sino que reconoce que también acontece en el ámbito público. 

En ambas legislaciones se definen como tipos de violencia contra 

las mujeres la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual 

y cualesquiera otras que lesionen o dañen su dignidad, integridad o 

libertad.5 

Estas leyes establecen las bases jurídicas y administrativas que el 

Estado mexicano (federación, entidades federativas y municipios) debe 

ejecutar como parte de sus obligaciones en la tutela del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia. 

Es importante destacar que actualmente las 32 entidades 

federativas cuentan ya con una ley estatal de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia, con lo que se ha logrado armonizar el marco 

 
 

5 Los tipos de violencia se abordan en el módulo anterior. 
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jurídico que tutela este derecho. El que la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia sea de observancia obligatoria 

para las autoridades de todos los niveles de gobierno, significa que, sin 

mediar legislación estatal, las acciones consideradas en esta Ley deben 

ponerse en práctica, particularmente las relativas a las 

responsabilidades de las Entidades Federativas y de los Municipios que 

deberán llevar a cabo para eliminar la violencia contra las mujeres. 

Ambas legislaciones establecen principios, que deben ser 

observados en la elaboración y ejecución de políticas públicas para 

garantizar a las mujeres una vida sin violencia, estos principios son: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 

 

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres. 
 

III. La no discriminación. 
 

IV. La libertad de las mujeres. 

 

De igual manera, ambas legislaciones La Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevén el establecimiento de 

una “alerta de violencia de género” en casos de violencia feminicida. En 

términos institucionales prevén la creación de un sistema integral de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en 

todo el país. 

Para organizar el funcionamiento de tal sistema, las leyes disponen 

también las competencias y obligaciones para los tres poderes del Estado 
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y los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) que 

permitan garantizar la seguridad e integridad de las víctimas. Asimismo, 

establece que el Estado debe destinar recursos suficientes para 

enfrentar la violencia contra las mujeres, exhorta a los Congresos locales 

a legislar en la materia y a las autoridades a garantizar, mediante 

políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

2.4 Aspectos importantes del Código Penal de 

Zacatecas 

 
A fin de que se tenga en cuenta y se informe a las integrantes de las 

redes de promotoras que existen situaciones de violencia que, aunque 

están naturalizadas en las relaciones de pareja y en el ámbito familiar o 

comunitario, pueden constituir alguna de las conductas tipificadas como 

delitos. Para ello, se incluye un cuadro elaborado con base en el Código 

Penal del Estado. Estos delitos tienen diferentes sanciones tanto 

privativas de libertad, como económicas. En este ámbito los más comunes 

son: 
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SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PENAL DE ZACATECAS POR DELITOS MAS 

COMUNES EN LAS RELACIONES FAMILIARES Y DE PAREJA 

Fuente Delito Sanción 
  

Artículo 182 bis Discriminación Prisión: 1 a 3 años 

Trabajo a favor de la comunidad: 150 a 300 días 

Multa: Hasta 200 días 

*Cuando se trate de servidores/as públicos/as que nieguen o retarden a una 

persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le 

aumentará en una mitad la pena prevista, y, además se le impondrá destitución 

e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 

públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. 

Artículo 231 Abuso sexual Prisión: 3 meses a 2 años 

Multa: 3 a 25 cuotas 

Artículo 236 Violación Prisión: 5 a 15 años 

Multa: 20 a 100 cuotas 

*Misma pena cuando existe vínculo matrimonial 

Artículo 242 Sustracción 

de menores 

Prisión: 1 a 6 años 

Multa: 5 a 25 cuotas 

Artículo 244 Bigamia Prisión: 6 meses a 5 años 
Multa: 10 a 50 cuotas 
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Fuente Delito Sanción 
  

Artículo 251 Abandono de 

familiares 

Prisión: 2 a 5 años 

Multa: 200 a 365 cuotas 

Artículo 254 bis y 

254 Quarter 

Violencia 

familiar 

Prisión: 6 meses a 6 años 

Multa: 5 a 50 cuotas 

*Perderá el derecho a pensión alimenticia, en su caso. 

Artículo 286 y 

291 bis 

Lesiones Cuando las lesiones tarden en sanar un tiempo no mayor de quince días 

Prisión: 3 a 6 meses 

Trabajo a favor de la comunidad: hasta por 3 meses 

Multa: 1 a 3 cuotas 

Cuando las lesiones tarden en sanar más de quince días 

Prisión: 6 meses a 2 años 

Multa: 5 a 10 cuotas 

*Cuando por razones de género se lesione dolosamente a una mujer, se 

aumentará una tercera parte a la punibilidad que le corresponda por la lesión 

inferida 

Artículo 309 bis Feminicidio Prisión: 20 a 50 años 

Multa: 200 a 365 cuotas. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Código Penal de Zacatecas. 



 

Conocer los derechos de las víctimas e 

identificar los principios que se debe 

regir la actuación de las autoridades 

cuándo atiende a niñas y mujeres 

víctimas. 

 

 
Objetivos específicos 

 

 
 
 

  

 
Introducción 

Este módulo está dividido en dos apartados: 

En el primer apartado hablaremos de los derechos de 

las víctimas para exigir a las autoridades que se 

respeten y poder acceder a la justicia. 

En el segundo apartado conoceremos lo derechos de 

las mujeres víctimas de violencias y las instituciones 

 que acompañan en el acceso a la justicia. 

 

 

 

 

 

3.1 Objetivo general 

 
 Identificar que es una víctima y la revictimización. 

 Identificar los derechos de las víctimas del delitos y víctimas 

de violaciones a los Derechos Humanos. 

 Conocer la Ley General de Víctimas como el instrumento rector 

para la exigencia de los derechos de las víctimas, así como el 

papel de la mujer en la exigencia de sus derechos y el 

acompañamiento de las víctimas de violencias de género. 

 Conocer las instituciones de apoyo y acompañamiento para 

acceder a la justicia. 
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¿Qué es una víctima? 

Una víctima es la persona que sufre física, psicológica, espiritual y 

socialmente a consecuencia de la agresión a la que es sometida (Marchiori, 

1990). Y ante ese hecho se establece que las personas son vulnerables a 

ser víctimas como consecuencia de la pobreza estructural y extrema; por 

lo que el Estado a través de sus instituciones debe de atender a esa 

desigualdad y generar procesos para revertir esa condición, parar la 

violencia y reparar en lo posible el daño causado. A este proceso se le llama 

acceso a la justicia. Para las niñas y mujeres víctimas y sus familias es muy 

difícil lograrlo; esto sucede en gran medida porque como se ha visto en 

capítulos anteriores como consecuencia de la desigualdad entre los 

géneros, la cultura patriarcal y machista atraviesa las instituciones de 

procuración y administración de justicia. 

Por ello es necesario conocer los derechos de las víctimas en general, 

y los derechos de las niñas y mujeres víctimas, para reducir esa 

desigualdad y evitar la revictimización tan recurrente en las instituciones 

a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres; dónde se les infantiliza, 

se les desacredita sus testimonios, y se les atiende a partir de la 

construcción de los estereotipos de género. 
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Fuente: UNO TV.com. 
 

 

3.2.- Atención a víctimas de violencia 

En nuestro país existe una alta probabilidad de ser víctima de un delito o 

víctima de una violación a nuestros derechos humanos, aunando a esto se 

suma el ser revictimizados por las autoridades y la sociedad, dónde se 

sanciona y responsabiliza por “no ser cuidadosos/as” con lo cual se exime 

de responsabilidad a los y las responsables de dicha conducta. Es por ello 

que resulta necesario recuperar el sentido de aprender a vivir sin 

violencias y que esas violencias se deben sancionar, y una manera de 

hacerlo es exigir a las autoridades que realicen su tarea con eficacia y 

eficiencia. 
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Las mujeres podemos ser agentes de exigencias y para ello debemos 

conocer los derechos que tenemos cuando somos víctimas. Por ejemplo, un 

grupo de madres fueron revictimizadas durante mucho tiempo por las 

autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua cuándo buscaban a sus hijas 

desaparecidas y asesinadas, ya que las autoridades no las buscaban 

argumentando que “se habían ido con el novio”, y cuándo encontraron sus 

cadáveres después de una búsqueda de las familias –y no de las 

autoridades como debería de ser- no investigaron, por lo tanto esos 

crímenes quedaron impunes, no se sancionó a los responsables de esos 

crueles delitos. 

Este es un ejemplo de la revictimización que se nos hace por el hecho 

de ser mujeres, y muestra que en la atención prevalecen estereotipos 

culturales que generan desigualdades e injusticias. Sin embargo, también 

es un ejemplo del empoderamiento de las mujeres víctimas, ya que en estas 

familias, las madres no permitieron que los crímenes de sus hijas quedaran 

impunes, exigieron que se sancionara a las autoridades negligentes y 

corruptas, al no tener respuesta de las autoridades mexicanas, exigieron 

a un organismo internacional llamado Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que sancionará al Estado Mexicano, y es por esa fuerza y valentía 

de las madres que se obligó a nuestro país, en el año 2009, a implementar 

una política pública con perspectiva de género y a tener protocolos claros 

para atender los delitos cometidos hacia niñas y mujeres, a este caso se 

le conoce como CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) 

VS. MÉXICO. 
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Sin embargo, este tipo de sentencias por el caso referido, no han 

sido suficientes, los casos de violencias cometidas hacia la sociedad siguen 

siendo una constante. 

En el año 2011 surge en el país un movimiento social que exige poner 

alto a la impunidad y que se reconozcan los derechos de las víctimas para 

dejar de criminalizarlas; este se dio a conocer como el Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad (MPJD); y fue el comienzo de visibilizar los 

derechos de las víctimas y la NO revictimización por las autoridades. 

Hoy tenemos como consecuencia de un trabajo arduo de mexicanas y 

mexicanos una Ley General de Víctimas que establece de manera clara los 

derechos de las víctimas, el deber de las instituciones de atender bajo 

principios generales a las personas que conduzca a protegerles, hacerles 

justicia y evitar la revictimización. 

 

 
 

PARA SABER MÁS…. ¿Quieres conocer más del trabajo 

de las madres de niñas y mujeres víctimas de feminicidio 

en ciudad Juárez? 

Visita el documental Bajo Juárez: La ciudad ha 

devorado a sus hijas en la liga: 

https://youtu.be/fuy0qQBx264 



 

3.2.1 Derechos de las víctimas y acceso a la justicia. 

Para efectos de los objetivos de la red de promotoras es importante saber 

cómo se define a la víctima en el sistema de justicia mexicano y la ley que 

protege los derechos de las víctimas. 

Para la atención de cualquier tipo de víctima, ya sea del delito o por 

violaciones a los derechos humanos, es importante establecer cómo se 

define a esas víctimas, por ello se presenta lo previsto por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), en la “Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del 

poder” (DPFJVDAP),6 emitida el 29 de noviembre de 1985, ese documento 

hace una distinción entre las víctimas de delitos y aquellas que son 

consideradas como “víctimas del abuso del poder” relacionadas con 

violaciones a los derechos humanos, es decir, las define de manera distinta 

por razón de la violencia que les ocasiona lo que significa que su atención 

también es distinta. 

 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 

de delitos y del abuso de poder 

Víctimas de delitos Víctimas del abuso del poder 

Se entenderá por "víctimas" las 

personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento      emocional,      pérdida 

Se entenderá por "víctimas" las 

personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento       emocional,     pérdida 

 
6 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del 
poder, (1985). 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx consultado 
agosto 2018.  
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financiera o menoscabo sustancial de 

los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones 

que violen la legislación penal vigente 

en los Estados Miembros, incluida la 

que proscribe el abuso de poder. 

financiera o menoscabo sustancial de 

sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones 

que no lleguen a constituir violaciones 

del derecho penal nacional, pero violen 

normas internacionalmente 

reconocidas relativas a los derechos 

humanos. 
 

Todas las personas podemos ser víctimas y el desconocimiento de 

nuestros derechos nos imposibilita no reconocernos como tal y como 

consecuencia no acceder a nuestros derechos. Es por la exigencia de 

mujeres y hombres que viven las injusticias para poder reclamar esos 

derechos que se crea en México la Ley General de Victimas (2013), para 

que todas y todos conozcamos nuestros derechos y los exijamos, como 

ordena y mandata la propia Ley. 

 

 
 Ley General de Víctimas 

Víctimas Directas Víctimas Indirectas Víctimas Potenciales 
Son aquellas personas Son los familiares o Son las personas físicas 

físicas que hayan sufrido aquellas personas físicas a cuya integridad física o 

algún daño o menoscabo cargo de la víctima directa derechos peligren por 

económico, físico, mental, que tengan una relación prestar asistencia a la 

emocional, o en general inmediata con ella. víctima ya sea por impedir 

cualquiera puesta en  o detener la violación de 

peligro o lesión a sus  derechos o la comisión de 

bienes jurídicos o  un delito. 

derechos como   

consecuencia de la   

comisión de un delito o   

violaciones a sus derechos   

humanos reconocidos en la   

Constitución y en los   

Tratados Internacionales   
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de los que el Estado 
Mexicano sea Parte. 

  

Fuente: Elaboración propia con lo previsto en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas 

 

Todas las personas que son víctimas de delitos o de violaciones de 

derechos humanos tenemos DERECHOS y hoy, debemos exigir que se 

respeten y se cumplan. Los derechos que se reconocen en la Ley General 

de Víctimas son los siguientes: 

 

 A ser tratadas con sensibilidad y acato de su dignidad, siempre 

respetando los derechos humanos por los servidores públicos que los 

atiendan; 

 A estar al tanto de la situación del proceso judicial y administrativo 

en el que esté involucrado; 

 A ser justamente atendidas por la autoridad concerniente, cuando 

se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra 

actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; 

 A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar 

la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los 

derechos humanos; 

 A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, 

captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los 

responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la 

reparación del daño; 

 A coadyuvar con el ministerio público; a que se les reciban todos los 

datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas 

ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso 

podrán ser menores a los del imputado; 

 A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el 

proceso por un asesor jurídico; 

 A la segunda instancia y a otros recursos ordinarios y 

extraordinarios en los mismos casos y condiciones que el procesado; 
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 A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la 

de los testigos en su favor, contra todo acto de amenaza, 

intimidación y represalia; 

 A obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias en 

la que intervengan; 

 A ofrecer o solicitar la revalorización de la prueba a través de 

peritajes independientes, acreditados ante organismo nacional o 

internacional de protección a derechos humanos; 

 A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus 

derechos y a impugnar dicha resolución; 

 Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tienen el 

derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las 

violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad 

de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su 

comisión, así como a tener acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad y a conocer la verdad histórica de los hechos. 

 
Y además de estos derechos denominados en lo general se tienen 

otros, que reconocen que las víctimas sufren pérdidas irreparables y 

dolorosas, y se deben de atender de manera integral a las personas que se 

encuentran en calidad de víctimas con sus necesidades integralmente. 
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Derechos integrales de las víctimas y medidas para su atención. 

Derecho y 
medidas 

Resumen 

Derechos de ayuda, 

asistencia y 

protección 

Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión 

Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a 

las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y 

garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 

atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 

condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los 

derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de 

derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal 

de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima 

supere las condiciones de necesidad inmediata. 

Derecho de acceso 

a la justicia 

Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades 

independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la 

verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de 

las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones 

de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación 

integral por los daños sufridos. 

Derechos de las 

víctimas en el 

proceso penal 

Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos 

procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos 

humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso 

por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan 

fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las 

modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su 

seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia. 
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Derechos integrales de las víctimas y medidas para su atención. 

Derecho y 
medidas 

Resumen 

Derecho a la verdad Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del 

delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, 

las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad. 

Derecho a la 

reparación integral 

Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, 

transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o 

hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no 

repetición. 

Medidas de ayuda 

inmediata 

La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, 

en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas 

de brindarles atención y tratamiento. 

Medidas en materia 

de alimentación y 

alojamiento 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en 

las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y 

acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o 

municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones 

de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o 

que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa 

del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la 

alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las 

condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones 

seguras y dignas a su hogar. 

Medidas en materia 
de traslado 

Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al 
mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno, pagarán los gastos 
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Derechos integrales de las víctimas y medidas para su atención. 

Derecho y 
medidas 

Resumen 

 correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima 
para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones. 

Medidas en materia 

de protección 

Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones 

fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de 

derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o 

municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las 
medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. 

Medidas en materia 

de asesoría jurídica 

Las autoridades del orden federal, de las entidades federativas y municipios brindarán de inmediato 

a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, 

administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus 

intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son 

titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente 

artículo a través de la Asesoría Jurídica federal o de las entidades federativas, en los términos del 
título correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia con lo previsto en la Ley General de Víctimas 
 

 
PARA SABER MÁS…. ¿Quieres saber cómo funciona el Fondo de 

Ayuda, Reparación y Ayuda? Visita las reglas de operación en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493417&fecha=1 

0/08/2017 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493417&amp;fecha=1
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El enfoque transversal de género se 

refiere a que en todos los niveles de 

atención y en todos los servicios debe 

considerarse en sus actuaciones que 

existen desigualdades que afectan 

principalmente a las mujeres y niñas solo 

por el hecho de serlo. 

El enfoque diferencial se refiere a que los 

servicios de atención a víctimas deben 

considerar las características 

particulares o con mayor situación de 

vulnerabilidad por razones de edad, 

género, orientación sexual, origen étnico, 

discapacidad, entre otros. 

3.3.- Las mujeres víctimas 
Como ya se ha visto anteriormente, la violencia hacia la niñas y mujeres 

constituye un problema grave en nuestra sociedad, se ha reconocido que 

detrás de este problema se encuentran relaciones de poder 

históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres que se 

manifiestan en actos de control y dominación que conducen a la 

discriminación y a la violación de los derechos humanos de las primeras; 

por lo que desde el año 2007 fue necesario promulgar una ley para todo el 

país que pudiera atender sin prejuicios esa desigualdad que discrimina a 

las mujeres y las hace más vulnerables a ser víctimas de violencias la 

denominada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, a la cual nos referimos en el módulo anterior. 

 
Si bien, la Ley General de Víctimas menciona que se debe garantizar 

siempre un enfoque transversal de género y diferencial, lo cierto es que 

en esas relaciones culturales desiguales entre hombres y mujeres es 

difícil que se cumpla con ello, por lo que es necesario mencionar que se 

tiene derecho a un acompañamiento digno y con un enfoque de perspectiva 

de género como lo estable la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 
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De manera resumida las niñas y mujeres se deben atender en su 

condición de víctimas y para ello es necesario: 

 

 Evitar la re-victimización; 

 Favorecer su empoderamiento; 

 Contener y canalizar sus emociones y sufrimiento; 

 Hacer valer sus derechos ante las autoridades, con respeto a su 

dignidad; 

 Hacer respetar sus expectativas. 

 

Las autoridades especializadas en violencia de género deben de: 

 

 Creer en la declaración de las mujeres víctimas de violencia de 

género; 

 Presentar a las mujeres víctimas información inmediata, precisa, útil 

y verídica; 

 Mostrar a las mujeres víctimas las opciones con que cuenta, sin 

generar falsas expectativas; 

 Brindar a las mujeres víctimas los elementos para que ella pueda 

tomar sus propias decisiones y hacer que éstas sean respetadas en 

todos los espacios en donde se presenten. 

 

En la actualidad existen instituciones especializadas para 

atender las niñas y mujeres víctimas de delitos: los Centros de 

Atención a la Violencia contra las Mujeres. En estos centros deben 

prevalecer por lo menos las siguientes características en la atención: 



 

 

 

 Características de la atención a las mujeres víctimas de violencia 

Aspecto Resumen 

Atención 

interdisciplinaria e 

integral 

Es necesario conocer las posibilidades más adecuadas de atención y tratamiento, con 

el propósito de brindar una solución complementaria a partir de la lógica propia de 

varias especialidades en aras de una solución que tienda a complementarse desde 

diversos enfoques. Además de que esos profesionistas deben de conocer –para 

atender eficazmente- qué es la violencia de género de manera sistemática. 

La perspectiva de 

género debe ser 

transversalizada en la 

atención 

La perspectiva de género es “una visión científica, analítica y política sobre las mujeres 

y los hombres”, que pretende “eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género” y 

promover “la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 

bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y 

los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 

acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos 

de toma de decisiones.7 

La atención a víctimas 

debe estar encaminada 

a lograr el 

empoderamiento de las 

mujeres 

El principal objetivo —y reto— será lograr el empoderamiento de las mujeres víctimas 

de violencia. Si ellas no son empoderadas, muy probablemente regresarán al círculo de 

la violencia, por lo que se perpetuará su vulnerabilidad y la posibilidad de ser lastimadas. 

Si a las mujeres no se les empodera para que logren desarrollarse en los ámbitos 

 
7 Artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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 educativos y laboral, difícilmente podrán ser independientes y lograr obtener sus 

propios recursos. 

Los servicios de Cualquier tipo de servicio que proporcionen los centros de atención debe ser otorgado 

atención a víctimas se de manera completamente imparcial y sin prejuicios respecto de las usuarias. Ello 

proporcionarán de implica actuar y decidir sin inclinaciones, ni tomar posturas anticipadas o preferencias 

manera imparcial de cualquier tipo. 

Fuente: Elaboración propia con lo previsto en el capítulo III Los servicios de atención a víctimas en los Centros de Justicia para las 

Mujeres del Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México. 
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Acceder a la justicia es un gran problema para las mujeres, la impunidad 

prevalece y parece no tener solución; más si nos convertimos en agentes de 

información al conocer y divulgar nuestros derechos y las obligaciones de las 

instituciones de procuración y aplicación de la justicia es el comienzo de que 

esto pueda ser posible, así como ser acompañantes activas, informadas, 

empoderadas que exijamos el respeto a nuestra vida y el deber de las 

instituciones del Estado a garantizarnos una vida libre de violencias. 

 

 
 

PARA SABER MÁS…. ¿Quieres conocer la situación actual 

de las mujeres y la violencia? Visita los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 2016, en la liga: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especi 

ales/endireh/2016/ 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especi
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3.3.1.- Redes de apoyo para las víctimas de violencia 

Con el paso de los años se han creado una serie de instituciones para 

atender las violencias hacia las niñas y mujeres, con una perspectiva de 

género, esto a fin de evitar la revictimización así como generar acciones 

de prevención, parar la violencia además de sancionar al (los) 

responsables. 

Por ello consideramos necesario presentar en este apartado un 

directorio de las instituciones que proporcionan diferentes servicios a 

mujeres que han sido víctimas de violencia. 

 

 

 

Y a nosotras… 

¿Quién nos 

acompaña? 



 

  DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

INSTITUCIÓN HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

TELÉFONO DIRECCIÓN 

CAVIZ ATENCION LEGAL Y 
PSICOLÓGICA 

8:00 am-7:00 pm 92-2-06-74 C. Roberto Cabral del hoyo s/n. DIF 

CAVIZ ALBERGUE 24 hrs. los 365 días del 
año 

92-2-24-02 C. Roberto Cabral del hoyo s/n. DIF 

CEPAVIF 8:00 a 7:00 lunes a 
viernes 

92-5-29-14 Av. González Ortega s/n Col. Centro 

CEPAVIF GUADALUPE 8:00 a 7:00 lunes a 

viernes 

89 9 7630 Y 925 
29 14 

Vialidad Arroyo de la Planta S/N, Zona 

Industrial, Guadalupe, Zac. C.P. 98040 

CENTRO DE ATENCIÓN A 

MUJERES VICTIMAS DE 
VIOLENCIA DE ZACATECAS 

8:30-4:00 de 8:30-4:00 
de lunes a viernes 

92-4-08-92 
92-4-08-92 

Avenida Universidad 214 (casi a lado de Autos 

Mier) 

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES 

8:30-7:00 de lunes a 
domingo 

1566630 Circuito Cerro del Gato no. 304 Cd. 
Administrativa CP. 98160 

DIF MUNICIPAL 8:00-3:30 lunes a viernes 92-4-90-31 Parque Magdaleno Varela Luján s/n Col. Buenos 
Aires (parque hundido) 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
EN SALUD MENTAL 

8:00-8:00 los 365 días del 
año 

14789853978 Carretera Panamericana Zacatecas Fresnillo 
(Calera, Zac) 

POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 24 hrs. los 365 días del 
año 

92-2-01-80 Calzada Reyes Heroles s/n Fccto. El Mirador 

PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 

24 hrs. los 365 días 

del año 

92-5-60-50 Circuito Zacatecas no. 401 col. Cd. Gobierno 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA 

DEL MENOR, ADOLESCENTE, 
MUJER Y LA FAMILIA 

8:00-4:00 de lunes a 

viernes 

92-2-13-77 C. Roberto Cabral del hoyo s/n Fccto. DIF 

UNEME CISAME ISABELICA 8:00-8:00 de lunes a 

viernes 

492-89-93-276 C. la Isabélica s/n Fccto. Lomas de la Isabélica 

 

 

 

 

 
 

68 



 

 

 

 

 

Cuarto Módulo: Red comunitaria de 

mujeres para la prevención de la 

violencia de género. 

Introducción 

En este módulo se abordan tres apartados: en el 

primero se aborda la importancia de la participación 

comunitaria de las mujeres y su relación con la 

prevención de la violencia de género. 

En el segundo apartado se abordan algunas 

herramientas teóricas para la atención de primer 

contacto con las mujeres que se encuentran en una 

situación de violencia. Esto porque una de las áreas que 

requieren un mayor trabajo con las mujeres víctimas de 

violencia, es la psicológica. Del análisis y resolución de 

su problemática emocional, dependerá en gran parte 

que pueda o no buscar ayuda en las instituciones 

públicas y cortar el vínculo con su agresor. 

Por ello en el tercer apartado, se abordan 

herramientas prácticas vinculadas con los primeros 

auxilios psicológicos. Consideramos de vital importancia 

que las participantes de la red cuenten con estas 

herramientas para el trabajo que realizaran en sus 

colonias. 
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Identificar la importancia de las redes 

comunitarias para la prevención de la 

violencia de género hacia las mujeres y 

proporcionar herramientas básicas para 

brindar los Primeros Auxilios Psicológicos 

(PAP’s) a mujeres en situación de Violencia. 

 

 

4.1 Objetivo general 

Objetivos específicos 

 Contribuir a la comprensión Psicológica de la problemática que 

afecta a las mujeres en situación de violencia.

 2. Identificar factores para fomentar la motivación de las 

mujeres, para que sean agentes de su propio cambio.

 3. Potenciar el desarrollo de habilidades para afrontar la 

situación.

 4. Favorecer una adecuada utilización de los recursos 

comunitarios.

 5. Reflexionar cómo ser agente que permita referir a las 

mujeres a los servicios requeridos en instituciones externas.
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4.2 Participación comunitaria y su relación con la 

prevención de la violencia de género hacia las 

mujeres 

 
Para la prevención y atención de la Violencia hacia las mujeres se hace 

necesario realizar intervenciones puntuales y dirigidas, específicamente 

para determinadas poblaciones. La situación de violencia provoca un 

desequilibrio emocional y los cuadros de estrés que se generan en un 

ambiente de constante peligro derivando en problemas de ansiedad y 

depresión que a su vez pueden generar violencia intrafamiliar. 

Las mujeres que son violentadas presentan cuadros de estrés 

postraumático, aumentando el riesgo de presentar trastornos mentales, 

neurológicos y abuso de sustancias, cuadros que perpetúan los ciclos de 

violencia de forma indefinida y provocan una gran demanda y saturación 

de los servicios en salud mental. 

Aunado a esta problemática se suman las barreras del estigma 

social y el desconocimiento de los trastornos y servicios de salud mental, 

por lo que el enfoque comunitario a través de las promotoras de la 

Violencia es una de las alternativas más viables como una estrategia de 

apoyo para la prevención de violencia, las promotoras propician a través 

del primer contacto el bienestar individual, familiar y comunitario. 
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4.3 ¿Cómo nos cuidamos en comunidad? 

 
Como agentes de cambio para la prevención de la violencia que se vive en 

los espacios cotidianos, mediante estrategias de prevención de violencia 

y promoción de la salud mental, poniendo al alcance elementos teóricos 

mínimos que permitan operar acciones comunitarias en los diferentes 

escenarios a través de la formación de promotoras. 

Las Promotoras de la prevención de la violencia hacia las Mujeres 

desempeñan un papel fundamental: 

 
 

Fortalecen los procesos de participación comunitaria. 

Fortalecen la promoción de la salud mental en su entorno. 

Contribuyen a la disminución de condiciones de riesgo y vulnerabilidad 
psicosocial. 

 
Desarrollan estrategias comunitarias para la adquisición de habilidades 
psicosociales en mujeres, adolescentes y niños. 

 
Promueven y llevan a cabo acciones de información respecto a la 
prevención de la violencia. 

 
Difunden en la comunidad los servicios institucionales para atender a las 
mujeres que viven violencia, sus formas de funcionamiento 

Establecen alianzas con las Instituciones y ONGS. 
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Nuestro cuidado como promotoras de prevención de la violencia de 

género hacia las mujeres, incluye el de nuestra salud mental y las 

herramientas que aprendamos sobre el cuidado de las personas que 

detectamos en situación de violencia. Si bien como promotoras los 

recursos son limitados, es importante adquirir herramientas sobre el 

cuidado emocional a fin de ponerlas en práctica durante el trabajo de 

campo y centrarnos en lo que sí podemos hacer. 

Por ello es muy importante mencionar algunos aspectos básicos 

sobre la relación entre salud mental y violencia contra las mujeres. 

 

 

La violencia hacia las mujeres está relacionada con el deterioro de 

la salud mental, asociado a factores económicos, sociales, culturales y 

familiares (Lara, 2007). Es importante resaltar que las mujeres y las 

La salud mental incluye 

nuestro bienestar emocional, 

psicológico y social. Afecta 

la forma en que pensamos, 

sentimos y actuamos cuando 

enfrentamos la vida. 

También ayuda a determinar 

cómo manejamos el estrés, 

nos relacionamos con los 

demás y tomamos decisiones. 

La salud mental es 

importante en todas las 

etapas de la vida, desde la 

niñez y la adolescencia hasta 

la adultez. 

¿Qué es la salud 

mental? 
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niñas que padecen algún trastorno que afecta su salud mental no deben 

ser estigmatizadas pues son capaces de tener una vida plena y funcional 

con el tratamiento adecuado. La salud mental es un estado de bienestar 

en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, esto 

implica el autocuidado: Capacidades y habilidades para relacionarnos 

consigo mismas y con las demás personas, el ejercicio sano y responsable 

de la sexualidad y el proyecto de vida apegado a nuestras necesidades. 

El autocuidado permite identificar dificultades en diferentes 

niveles: 

 

 
 

 
 

 

 Aprender técnicas de relajación y practicarlas cotidianamente; 

 Expresar preocupaciones y necesidades (no esperar a sentirse mal); 

 Buscar relacionarse con personas que le ayuden a desarrollarse; 

 Buscar grupos de apoyo; 

 Reconocer sus logros; 

 Atender a las señales del organismo; 

 Preguntarse: ¿Qué situaciones me desagradan? ¿Qué experiencias disfruto? 

¿Qué hago para evitar enfermar emocionalmente? 

¿Cómo puedo enfrentar estas dificultades? 

 Identifica el problema o la situación; 

 No hagas juicios respecto a tu sentir; 

 ¿Quién es la persona de confianza que puede ayudarte? 

 Acude a instituciones especializadas; 

 Fortalece lazos con tu red de apoyo familiar; 

A nivel emocional: 

Tristeza, aislamiento, 

frustración, irritabilidad, 

ansiedad, angustia, 

desesperación, insomnio, culpa, 

vergüenza, miedo, rabia, 

impotencia y desesperanza. 

A nivel físico: 

Cansancio, dolores de cabeza y 

musculares, insomnio, 

problemas digestivos, cambios 

en el apetito, alergias, 

disminución del deseo sexual, 

ansiedad, dificultad para 
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4.4 Fundamentos psicológicos para la comprensión 

integral de la violencia hacia las mujeres 

 
Como hemos revisado en los diferentes módulos de este manual y 

principalmente en el primero, las raíces de la violencia hacia las mujeres 

son multifactoriales, las componen una diversidad de variables que 

debemos conocer para comprenderlas y analizarlas. Es multicausal y sus 

repercusiones son sociales e individuales por lo que para su comprensión 

es necesario revisar algunos elementos teóricos de la psicología. 

Todas las teorías psicológicas reconocen el carácter activo- 

transformador de las personas, la implicación cultural en el proceso de 

integración y desintegración psicológica, su historia personal, sus 

vínculos y las pautas de comportamiento ante los conflictos, los modos 

de enfrentar los problemas, a partir de las exigencias que demanda la 

realidad y que le van dando nuevo significado a su problema, modos de 

relacionarse y solucionar los conflictos en la familia. Este proceso se 

estructura mediante la actividad interna que acontece en la persona y 

por su interrelación con las otros. En esta relación con el medio externo 

juegan un papel fundamental las promotoras a fin de que, a través de la 

contención de primer contacto, las mujeres que viven violencia 

reestructuren, modifiquen y redefinan su construcción psicológica 

interna (Lara, 2007). 

Teniendo en cuenta su naturaleza multicausal y multidimensional, 

la atención debe ser integral y debe contemplar las diferentes 
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dimensiones de su abordaje. Para tal abordaje desde los recursos 

terapéuticos en psicología existen diferentes enfoques: 

 
Asumiendo el hecho comprobado de que ningún enfoque 

determinado puede ser considerado como el más adecuado para todos los 

casos, la visión sistémica es sin duda la que permite dar cuenta de la 

importancia del acompañamiento de las promotoras de prevención de la 

violencia. Es decir, se constituye como la idónea para el tipo de trabajo 

que realizarán las promotoras. 

 

 
Dentro de las características de las mujeres en situación de 

violencia se observa que la seguridad, autovaloración y autonomía para 

MODELO SISTÉMICO: 

Su énfasis está en la interacción, específicamente en la modificación de 

patrones disfuncionales de interacción personal sin dejar de tomar en 

consideración el contexto social y todo el entramado de vínculos y relaciones 

que éste establece dentro del mismo. 

MODELO HUMANISTA 

MODELO COGNITIVO - CONDUCTUAL 

MODELO SISTÉMICO 
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asumir las decisiones se ven considerablemente disminuidas, empobrecen 

la restructuración del campo de acción y no permite que superen los 

obstáculos. Por tanto, se considera importante integrar a esta modalidad 

la perspectiva sistémica, la causalidad circular y alguna de sus técnicas. 

Algunas de las cosas a realizar serían: 

 

 

 
Todo esto como una forma de acompañar a las mujeres hacia el 

futuro desde la posibilidad de saber qué hacer para tomar el control de 

sus vidas. 

4.5 Primeros auxilios emocionales y técnicas de 

intervención en crisis 

 
La experiencia de la violencia hacia las mujeres es un acontecimiento 

devastador, de modo que, casi siempre, precipita una crisis y provoca la 

 
Evaluar las pautas de 

conducta en la relación de 
violencia en la pareja 

 

Investigar: ¿qué ha hecho para 
solucionarlo?, ¿cuáles han sido 
sus estrategias?, ¿tuvo e ́xito? 

 
Explorar: ¿desde cua ́ndo se 

inició?, ¿antes no era así o usted 
…..ahora lo ha valorado desde 

otra perspectiva? 

 
Preguntar: ¿cua ́ndo se dio 

cuenta?, ¿que ́ le hizo ver las 
cosas diferentes? 
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necesidad de ayuda. Una crisis, es un estado temporal de trastorno y 

desorganización, caracterizado, principalmente, por la incapacidad de la 

persona para abordar situaciones particulares utilizando métodos 

acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial que se 

posea para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. 

En las mujeres que han superado la Violencia de pareja se ha 

detectado como factor psicológico protector contar con una persona que 

brinde la contención lo antes posible, con el objetivo de tomar las 

medidas concretas hacia el enfrentamiento de la crisis, lo que incluye el 

manejo de los sentimientos o componentes subjetivos de la situación, e 

iniciar el proceso de solución. 

La victima en primera instancia tiene la oportunidad de hablar, se 

siente contenida para llorar, dialogar sobre su problema, ser escuchada; 

además se le ofrece un cambio de la visión del hecho, ayudándola a 

realizar un juicio razonable del suceso, el cual eleva la capacidad para el 

cambio desde una visión activista y amortigua el aislamiento. 

Teniendo en cuenta que las mujeres perciben la situación como una 

amenaza a su integridad o como una pérdida de su seguridad y un 

rompimiento de sus expectativas en la configuración del vínculo; 

experimentan intensas emociones negativas, tales como: Sentimientos 

de desamparo, confusión, vergu ̈enza, culpa e ineficacia, caracterizados 

por el desequilibrio funcional que limita la capacidad de enfrentamiento, 

de autodominio y la falta de éxito en las respuestas. 
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Es imprescindible adaptar los servicios al tipo de atención que 

necesitan. Para tener ventajas en la intervención, es importante saber 

quién puede ayudar, qué clase de ayuda proporcionaría y qué destrezas, 

habilidades y entrenamientos necesita para lograr modos de actuación 

eficientes; de allí surge el propósito de capacitar para intervenir en 

forma activa y responsable, con el objetivo de brindar una adecuada 

primera ayuda psicológica, denominada primeros auxilios emocionales 

(López, 2009). 

Objetivos 
de los 
PAP's 

Proporcionar apoyo de contención 

Reducir el riesgo 

Enlazar a instituciones de atención 
especializada 

 

 
 

La primera ayuda psicológica o intervención en crisis de primer 

orden, implica una ayuda inmediata que proporciona apoyo, reduce la 

comorbilidad y mortalidad y vincula a las personas en crisis con otros 

recursos de ayuda. Además, la pueden y deben brindar en el momento y 

lugar en que se origine, es una intervención breve cuyo tiempo de 

duración depende de la gravedad de la desorganización o trastorno 

emocional de la persona en crisis y de la capacidad de la Promotora que 

brinda la atención. 
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¿Qué son los Primeros Auxilios Psicológicos? 

Es una respuesta humana de apoyo a otra persona que 

está sufriendo y requiere ayuda, suele brindarse en 

situaciones de crisis y emergencia. 

Familiarizarse con las opciones de ayuda, para no infligir más daño 

en la forma de tratarlas, disminuir el sufrimiento que le produce su 

situación y encausarlas en la resolución de su evento, asegura la 

reducción de los riesgos potenciales de síntomas psiquiátricos, alivia el 

malestar psicológico, restaura el equilibrio, devuelve la fortaleza, el 

control y el estado de funcionamiento que tenía antes de la crisis. 

La primera línea de ayuda, será la que ellas tengan más cercana e 

inmediata, que puedan recibir ayuda lo antes posible, para disminuir en 

lo posible los efectos y la escalada del daño. Este modelo de intervención, 

tiene su punto de partida en el concepto de crisis y cuyo objetivo es 

brindar un soporte elemental y suficiente para mitigar el estado de 

angustia y recuperar el control (López, 2009). 

La primera ayuda psicológica es un elemento básico de solución de 

problemas, dirigido a auxiliar a una persona para soportar el proceso 

traumático, de modo que al debilitar los efectos este se aminore y la 

probabilidad de crecimiento se incremente. 

El proceso de salir de una relación de maltrato es difícil y larga, 

comprende intentos repetidos y que pueden o no hacerse efectivos, por 

lo que la primera ayuda tiene particularidades diferentes, que deben ser 

conocidas y bien utilizadas por aquellas personas que la brinden. En 

síntesis… 
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Los PAP’s implican… 
 

Otros aspectos importantes a considerar en los PAP’s 

 

 Apoyo y atención no intrusivos y prácticos; 

 Evaluación de sus necesidades y preocupaciones; 

 Ayudarles a abordar sus necesidades básicas (Seguridad, 

vivienda, alimentación); 

 Escucharlas sin presionarlas para hablar; 

 Confortarlas y ayudarlas a sentirse tranquilas; 

 Ayudarlas a vincularse con información, servicios y apoyos 

sociales; 

 Protegerlas de otros daños. 

Los PAP's no son 

• NO Son algo que solo los profesionales puedan hacer. 

• NO Son asesoría profesional. 

• NO Son “Debriefing psicológico”. 

• NO Hacen una discusión detallada del suceso. 

• NO Piden a la persona que analice lo que sucedió o que 
ponga los eventos en orden. 

¿Dónde se 
ubican? 

•  Atención clínica. 

•  Apoyo Psicosocial limitado. 

•  Apoyo Familiar y comunitario 

¿Quiénes pueden 
recibirlos? 

• Personas muy angustiadas expuestas recientemente a 
situaciones violencia graves y estresantes 

• Adultas, niños y niñas. 

• No toda persona que vive una situación de violencia 
necesitará o deseará recibir PAPs, por ello, no fuerce 
la ayuda a quienes no la desean, pero esté disponible y 
manténgase accesible a quienes puedan necesitarla 
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4.5.1 Pasos para los Primeros Auxilios Psicológicos 
 
 

¿Dónde se 
pueden dar? 

• Donde quiera que sea seguro estar 

• Idealmente con suficiente privacidad como sea 
apropiado, protegiendo la confidencialidad y dignidad 
de la persona afecta. 

¿Cuándo se 
pueden dar? 

• Al primer contacto con personas muy angustiadas 

• Inmediatamente después de haber sido Víctimas de 
violencia 

• Días o semanas después 

¿Quién puede 
requerir apoyo 
más avanzado? 

• Personas con lesiones graves 

• Personas tan alteradas que no pueden cuidarse o 
cuidar a sus niños 

• Personas con riesgo de hacerse daño 

• Personas con riesgo de dañar o poner en riesgo la vida 
de otros. 

1. Hacer contacto 
psicológico 

5. Registrar el 
proceso de 
seguimiento 

2. Examinar las 
dimensiones del 

problema 

4. Ayudar a tomar 
una acción concreta 

3. Explorar las 
situaciones posibles 
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1. Hacer contacto psicológico 

Un adecuado contacto psicológico implica tener en cuenta las 

particularidades de la situación emocional, en la que predomina el 

desamparo, el miedo, la parálisis de los recursos personales. 

Por ello, es muy importante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer una adecuada 
comprensión, que trasmita 
protección, seguridad, sin 

interferencias ni 
interrupciones. 

 

Ser sensible a las 
emociones 

Creerle, no desconfiar de 
la veracidad del relato, 
validar su experiencia, 
mostrar una actitud de 
confianza, sin presionar. 

Proporcionar empatía, que facilite 
la comprensión para recabar la 
información, porque cuando la 
víctima narra su historia re 

experimenta el miedo y el dolor 
emocional. La aceptación 

proporcionara ́ calma y disminución 
de la angustia. 

Escuchar sin juzgar, ni 
emitir apreciaciones 
personales; prestar 

singular atención al relato 
doloroso de quien busca su 

ayuda. 

Respetar su 
confidencialidad, 

resguardar la privacidad y 
mantener la distancia de la 

situación planteada. 

Trasmitir el mensaje de 
que puede ayudarla, que 
está a su disposición y 

animarla a recibir ayuda. 
No hacerla esperar. 
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2. Evaluar la dimensión del problema: 

En esta etapa es importante facilitar la descarga emocional e indagar 

sobre el tipo de violencia que está viviendo, ya que la seguridad y 

protección de su vida tienen prioridad. Para ello, en el caso de la violencia 

de pareja, que es la que con mayor frecuencia pueden detectar, son útiles 

los siguientes aspectos: 
 

 
 

3. Examinar las soluciones posibles 

Para esta fase es fundamental priorizar las necesidades que deben ser 

atendidas de inmediato sobre aquellas que puedan ser dejadas 

temporalmente y atenderlas posteriormente. La forma en que usted 

Estimularla a que narre el momento en que se encuentra su relación y la fase del ciclo 
de la violencia, fase de acumulación de tensión, si en explosión o en luna de miel. 
Número de episodios, reacciones, vivencias, recaídas, negaciones, justificaciones. 

Condúzcala a que haga la evaluación de los riesgos a que esta ́ sometida, a las 
consecuencias anteriores y las actuales. 

Explore los sucesos precipitantes para identificar si esta ́n presentes 
sentimientos de culpabilidad. 

Invítela a hablar sobre su valoración del feno ́meno con el fin de que usted 
estime el significado que para ella tiene convivir en esa situación, si la minimiza, 
si cree en el cambio, si idealiza su rol de madre y cómo piensa que será su 
futuro inmediato. 

Explore su red de apoyo familiar, laboral, comunitario y social en general, ya que estas 
mujeres tienen disminuida la percepción y recepción de los apoyos. 
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puede mostrar su alianza con las víctimas es a través de esta serie de 

procesos: 

 Identifique, valide y enfoque los crecientes peligros a los que ella 

se está enfrentando, para que usted pueda conectarla con 

personas que puedan eliminar esos peligros, ayudándola a crear un 

sistema de apoyo, y así ella podrá concentrarse en todo lo demás.

 Bríndele referencias efectivas, no dé la impresión de que todo se 

va a arreglar fácilmente, ni trate el problema como un simple 

conflicto de pareja, no ofrezca falsas esperanzas ni falsas 

expectativas.

 Hágala comprender que en una relación ambos miembros de la 

pareja tienen responsabilidad, no solo ella, para que adquiera la 

capacidad de autonomía y ofrezca mensajes positivos que señalen 

su capacidad de logros.

 Examine las estrategias anteriores que ella ha utilizado para 

enfrentar el suceso, que le permitan a usted potenciar sus 

recursos, sin dejar de respetar sus decisiones.

Si ella considera que él va a cambiar, es muy importante que usted eche 

mano de los recursos que se muestran en el primer módulo sobre el ciclo 

de violencia. En ese sentido, puede hacerle saber que una persona 

violenta está más dispuesta a usar violencia a fin de restablecer su 

control. Además de esto, puede: 
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Si le expresa que la violencia son incidentes derivados del alcohol 

o de una pérdida de control momentáneo, dígale que las personas 

violentas son selectivas en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra 

que son capaces de controlarse en otras situaciones. 

Examine si sus posibles soluciones están matizadas por los 

estereotipos culturales y la naturalización de la violencia, lo que genera 

reducción en su capacidad de reacción y de búsqueda de alternativas 

eficientes; desmitificar y visibilizar lo real de la violencia de pareja 

facilitará la normalización de su vida y su recuperación psicológica. 

 
4. La ayuda para la acción concreta 

En esta etapa, lo que importa es estabilizar el malestar psicológico y 

propiciar los cambios en las cogniciones. Es decir, darle tiempo para que 

decida y especifique los aspectos para marcar objetivos a corto plazo, 

de forma clara y operativa. Entre otros aspectos, es clave que para el 

logro de este objetivo se fomente lo siguiente: 

Recordar que puede empezar 
a romper el círculo de 

violencia cuando descubra sus 
propias fuerzas y se valga de 

los recursos de apoyo 
existentes 

 
Reforzar que ella tiene que 

construirse su marco de 
protección 

Insistir en que cuanto mayor 
es el tiempo, mayor es la 

exposición a mayores 
maltratos y menores las 

posibilidades de recuperación 
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5. El seguimiento 

Un seguimiento programado a corto plazo puede favorecer la atención 

especializada, el seguimiento se organiza en función de los deseos de las 

mujeres en situación de violencia, posibilidades y autonomía. Se le asocia, 

a este paso, la evaluación de las actividades que ella ha realizado, según 

 
Evaluar la necesidad de 

derivar el caso a otro nivel 
de atención. 

 
Reforzar que va a necesitar 
vencer los obstáculos que 

implican cambiar su realidad, 
sin miedos ni sometimientos. 

Propiciar que de ́ un paso a la vez 
y que comprenda que cada paso 

hacia delante le permitirá 
descubrir una vida sin violencia, 

que eso es posible, como 
también es posible que haga que 
sus sueños despierten de nuevo. 

Promover que mientras más 
ensaye mentalmente el 

cambio, más capaz será de 
centrar las energías cuando 

las necesite. 

 
Recordar que se mantenga 
centrada en las tareas de 
las que tiene que ocuparse. 

Favorecer que considere que la 
situación de crisis puede 

acompañarse de un cambio para 
la oportunidad de creer, de 

confiar en sí y de emprender 
acciones favorecedoras en el 

control de su vida. 

Asegurarse de que 
reinterprete lo que se puede 

hacer y se encamine a una 
posición transformadora, de 

acuerdo a sus propias 
expectativas. 
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sus propias motivaciones y preocupaciones. Consiguientemente, es 

importante en esta fase: 

 

 
Finalmente, en los anexos 1, 2, 3 y 4, se presentan una serie de 

herramientas y técnicas a fin de contar con apoyos adicionales para la 

contención emocional. 

 

 

 
Elogiar los comportamientos 

positivos asumidos y fortalecer 
la autoestima y la capacidad de 

emprender acciones de 
rechazo a la violencia, que le 
permitan controlar su vida. 

 

 

 
 

Potenciar su búsqueda de 
alternativas para activar los 

recursos personales y las 
conductas asertivas. 
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ANEXO 1. SIGNOS Y SINTOMAS QUE SUELEN PRESENTAR 

LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Síntomas 
afectivos 

Síntomas 
cognoscitivos 

 

 

Tristeza, melancolía, desesperanza 

Anhedonia 

Abatimiento del ánimo, ansiedad 
 

Sentimientos de culpa, de auto 
vergüenza y auto desprecio 

Irritabilidad, intranquilidad, 
disforia 

Dificultad para concentrarse 
 

Disminución del rendimiento 
intelectual 

Dificultad para afrontar problemas 
cotidianos 

 

Pesimismo 

 
Idea de minusvalía 

 

Autoreproches, indecisión 

 

 

Síntomas conductuales 

Ideas obsesivas e ideas de culpa 
 

Síntomas 
psicofisiológicos 

  
 

Faltas al trabajo Trastornos del sueño 

 
Disminución del rendimiento escolar Trastornos en el apetito 

 
Consumo de sustancias Cambios en el peso corporal 

 
Intento de suicidio Disminución de la energía 

 

Inhibición en actividades físicas y en el 
habla 

Disminución del apetito sexual 

 

Cefálea, mareos 

 
Molestias somáticas 
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ANEXO 2. LA MOCHILA DE LAS SOLUCIONES: 

Zelene Navarro Gutiérrez. Instructora de Yoga, facilitadora de grupos de 

trabajo. 

María Esther Navarro Díaz. Mtra. en Psicoterapia Familiar y de Pareja. 

OBJETIVO: 

Realizar un trabajo introspectivo que genere la necesidad de asumir la 

responsabilidad en el AUTOCUIDADO para el desarrollo personal. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de los problemas de Salud que afectan a las mujeres, están 

relacionados con la diversidad de roles que desempeñan y en la expectativa de cumplir 

con lo que se espera en cada uno de éstos, lo que con frecuencia genera altos niveles 

de estrés que no permiten visualizar formas de resolver los conflictos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

 

1. Ubicarse en una posición que le resulte cómoda. 

2. Escribir alguna actividad o actividades que la hagan sentir bien al realizarlas. 

3. Responderse: ¿Cuál es su mayor satisfacción en el día a día? 

4. Recuerde alguna vez que tuvo una fuerte dificultad e imagine ¿cómo la resolvió? 

5. Si hoy pudiera resolver el problema que más le aqueja. ¿Qué cosas tiene a su 

favor para resolverlo? 

6. Si en este momento pudiera llamar a alguna persona que la haga sentir bien ¿A 

quién llamaría? 

 

CONCLUSIÓN: 

Dentro de tu propia mochila existen alternativas y soluciones que tú misma 

escribiste. Cada persona tiene una vida única, por eso cada caso debe ser 

visualizado en forma individual. 
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ANEXO 3. MANEJAR LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA 

RESPIRACIÓN: 

Zelene Navarro Gutiérrez. Instructora de Yoga, facilitadora de grupos de 

trabajo. 

María Esther Navarro Díaz. Psicóloga Clínica, Mtra. en Psicoterapia Familiar y 

de Pareja. 

 

OBJETIVO: 

 

Controlar los pensamientos para hacer conscientes las emociones y para facilitar 

la toma de decisiones adecuadas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

 

1. Ubicarse en una posición que le resulte cómoda, sentada o recostada. 

2. Se toma aire y se sostiene en el bajo vientre, retener momentáneamente y 

exhalar. La exhalación debe ser más larga que la inhalación. 

3. Se repite varias veces la secuencia y en cada respiración se pide visualizar una 

imagen al tiempo que se intenta relajar el cuerpo. 

4. Se solicita analizar un pensamiento negativo recurrente, posteriormente describir 

la emoción que le provoca y la conducta a la cual la conduce ese pensamiento. 

 

REFLEXIÓN: El pensamiento positivo equilibra las emociones y las conductas. 
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ANEXO 4. TÉCNICAS ENERGÉTICAS PARA EL CONTROL DEL 

MIEDO Y LA ANSIEDAD 

Zelene Navarro Gutiérrez. Instructora de Yoga, facilitadora de grupos de 

trabajo. 

María Esther Navarro Díaz. Psicóloga Clínica, Mtra. en Psicoterapia Familiar y 

de Pareja. 

 

OBJETIVO: 

 

Realizar a manera de relajación ejercicios con los dedos de las manos para 

facilitarla conexión mente - cuerpo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

 

1. Tomar cada uno de los dedos con la mano mientras se respira profundamente dos 

a tres minutos frotando suavemente cada uno de ellos, mientras se inhala y exhala 

despacio. 

2. Iniciar con una mano y posteriormente a la otra 

 
REFLEXIÓN: Con este ejercicio se logra disminuir el nerviosismo y la ansiedad. 

 

 

 

 


