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El género se realiza en el discurso, 
West, Lazar y Kramarae 1997 

 
 

Introducción 

La violencia de género se revela como la punta del iceberg de otros problemas públicos de 

suma complejidad. En primera instancia, el tema pone de manifiesto la condición de los 

derechos humanos, las vulnerabilidades del sistema jurídico tanto federal como en las 

entidades federativas, las del sistema de justicia, de las políticas de seguridad pública, las 

propias deficiencias de los sistemas educativos, de salud y desarrollo social y, en el plano 

individual, las dificultades por las que atraviesan las familias y las parejas mexicanas para 

hacer frente a su cotidianidad en condiciones de respeto e igualdad de derechos.  

En un sentido amplio, se define a la violencia, particularmente en su expresión doméstica y 

sexual, como aquélla que se ejerce contra las mujeres por su condición de género, 

incluyendo cualquier manifestación que cause daño psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o aún la propia muerte, (Lozano 2003:106). Por su parte, los Estados 

que integran la OEA adicionaron “aquella (violencia) que sea perpetrada o tolerada por el 

Estado o sus agentes donde quiera que ocurra”, (INMUJERES 2001a: 225) y así lo 

consignaron en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). 

El sentido de esta definición se orienta hacia un concepto y una visión de género, que, al 

igual que la noción de perspectiva de género, nos remiten a un cuerpo teórico que ha 

transformado los discursos científicos de las ciencias sociales, en particular, de la 

sociología, la historia, la antropología, la educación y los estudios literarios (Castellanos et 
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al, 1994:13), pero también la demografía, la economía, la medicina pública y el 

psicoanálisis, (Urrea 1994:49), y, como analizaremos en esta investigación, las políticas 

públicas y los asuntos gubernamentales.  

El género es un sistema simbólico, de contenido cultural, donde los conceptos de hombre o 

mujer no son una realidad social determinante, sino que pueden tener significaciones 

divergentes, según quien los emplee, dado que el género se encuentra en constante 

intercambio con otros sistemas de significación cultural como los de clase, etnia, raza, 

origen nacional, preferencia sexual, generación, profesión, (Castellanos et al, 1994:45), 

estrato socioeconómico, creencias y valores, así como prácticas socio-culturales. 

Con relación a la perspectiva de género, desde hace más de 30 años, el tema de la presencia 

de las mujeres o de sus necesidades como objeto particular de políticas públicas ha sido 

objeto de un intenso debate en el ámbito internacional y en la región latinoamericana. En 

este proceso, ampliamente analizado en sus características, instrumentos, debilidades, 

fortalezas y consecuencias, (García Prince 2003), han aflorado paradigmas que convergen 

en la desigualdad entre hombres y mujeres, condición que vuelve necesarias diversas 

iniciativas de política pública.  

En la atención de los problemas que se conforman en torno a la violencia contra las 

mujeres, no basta con analizar los aspectos de diagnóstico y estadística, el total de casos 

atendidos o los convenios establecidos y acciones concertadas entre las instancias públicas 

y privadas que integran la red de políticas, sino que es preciso conocer los aspectos 

formales de la decisión de política, así como los argumentos e intercambios que le han dado 

significado, justificación y legitimidad.  
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La violencia hacia las mujeres constituye un problema público en cuya manifestación, 

confluyen problemáticas específicas en el campo psicosocial, cultural, económico y de 

políticas públicas. Pese a los avances alcanzados en el plano legal y en la creación de 

instituciones abocadas a la atención de la problemática de las mujeres en nuestro país, los 

datos estadísticos no muestran un retroceso en los índices de violencia doméstica –

específicamente la que reciben las mujeres por parte de sus parejas-, que permitan 

establecer una correlación exitosa entre las acciones instrumentadas y los resultados 

obtenidos. Esta condición se ilustra a través de la comparación entre datos de la ENDIREH 

realizadas en 2003 y 2006: 

Gráfica 1. Prevalencias por tipo de violencia de la actual pareja o esposo, durante 
el último año y a lo largo de la relación de pareja 2003-2006 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Ramírez (2009). 
 

Asimismo, el tema de la violencia hacia las mujeres requiere considerar las condiciones 

propias del contexto en el que se produce particularmente cuando se trata del ámbito 
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interacción con discursos provenientes de la federación y de agencias internacionales 

comprometidas con la erradicación de los altos índices de violencia hacia las mujeres y los 

niños; el grado y tipo de participación social frente al problema y el tipo de estrategias 

discursivas que movilizan los actores sociales para su incorporación a la agenda pública. 

En este trabajo se asume que una atención efectiva al problema de la violencia hacia las 

mujeres puede arrojar resultados y consolidarse institucionalmente, mediante la creación de 

redes de políticas, es decir, articulaciones de iniciativas públicas, privadas y sociales, 

encaminadas a la agendación, diseño e implementación de acciones de política con 

perspectiva de género que, al tiempo de dar cumplimiento a la ley en el sentido de abatir los 

índices de violencia, impulsen un cambio cultural y en el sistema de roles, en el sentido de 

alcanzar la transformación de los valores que rigen las relaciones entre los sexos y la 

erradicación de este tipo de prácticas de violencia. Consideramos, asimismo, que el Estado 

es un actor central en la implementación de acciones y medidas requeridas, lo que se sólo 

podrá sustentarse en la institucionalización de género, vista como la integración a la 

estructura estatal de intervenciones orientadas no sólo la situación sino la condición de las 

mujeres, (Ortiz-Ortega 2006:187). 

La presencia de actores situados en posiciones diversas, pero involucrados en torno al 

fenómeno, plantea la posibilidad de desarrollar el potencial del enfoque de redes de 

políticas no sólo como herramienta analítica, un método de análisis o incluso una metáfora. 

Al conjuntar su alcance con el enfoque constructivista para el análisis de políticas públicas, 

la observación de las interacciones entre actores, permitiría identificar las posiciones y 

estructuras en torno a un cierto tipo de discurso, de políticas, que habrá de incidir en los 

cursos de acción que se tomen para la implementación, los cuales no se limitan a analizar la 
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aplicación del marco legal, las capacidades organizacionales de las dependencias 

involucradas y los valores puestos en juego respecto a un problema público, sino que sitúan 

al discurso de los actores como un factor decisivo en el complejo juego de la formulación y 

hechura de políticas, no sólo por sus posibilidades retóricas sino por las oportunidades que 

ofrece para categorizar y dar sentido y significado a un fenómeno social, incluyendo las 

divergencias y el choque de percepciones entre discursos, definir con ello el cariz que tome 

el problema público y el tipo de soluciones que se instrumenten. 

El problema de investigación que se plantea, parte del supuesto de que el análisis de las 

interacciones discursivas al interior de las redes de actores que participan en la 

implementación de políticas en espacios de gobierno local, puede aportar elementos 

significativos respecto a la definición de problemas públicos, el tipo de decisiones que 

serán tomadas y el sentido tanto explícito como oculto de las acciones a instrumentar al 

interior de la red, en contextos determinados y determinantes, dando paso a efectos 

concretos durante el desarrollo de políticas públicas en áreas específicas. 

La pregunta básica de investigación se formula en el marco de la implementación de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí 

(en adelante Ley de Acceso SLP), a casi tres años de su publicación ¿cómo ha sido 

interpretado el discurso de reconocimiento de la violencia hacia las mujeres y la defensa de 

sus derechos, formalizado en la Ley al momento del diseño de política pública, por parte de 

cada uno de los actores individuales y colectivos participantes en su aplicación en la 

atención de la violencia hacia las mujeres? Este cuestionamiento nos conduce a su vez a 

otras interrogantes: ¿cuáles son los discursos en juego durante la agendación de la violencia 

hacia las mujeres como problema público?, ¿cuál es la incidencia del discurso en la 
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implementación de la política pública según lo que determina el contenido de la Ley de 

Acceso SLP?, ¿es posible identificar a través del discurso de los actores el tipo de 

coordinación intergubernamental presente e, incluso, la posible existencia de una red de 

políticas?, ¿cómo influyen las condiciones del contexto socio-cultural, histórico, económico 

y político en torno a un asunto de políticas en la gestión de gobiernos locales? 

El propósito de la investigación es realizar un estudio de caso para conocer el impacto de 

las interacciones discursivas entre los actores que han participado en el diseño y, 

especialmente, en la implementación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en el Estado de San Luis Potosí, mediante el análisis de sus interacciones 

discursivas, es decir, de las expresiones verbales en el marco de un contexto determinado, 

mediante las cuales dan sentido a sus posiciones en torno a la aplicación de la ley, los 

desafíos, logros y carencias, en lo que constituiría una aplicación del enfoque 

constructivista de políticas. 

El estudio de caso que abordamos, de tipo exploratorio, establece como unidad de análisis 

las interacciones de discurso entre algunos de los actores organizacionales comprometidos 

en la atención de la violencia hacia las mujeres a través del Sistema Estatal para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia hacia las Mujeres de San Luis 

Potosí, las instancias municipales de la mujer en los municipios de Soledad de Graciano 

Sánchez y San Luis Potosí, así como de Jueces de lo Familiar adscritos al Poder Judicial del 

Estado y del Consejo Social y Consultivo a través del cual se ve representada la sociedad 

civil frente a los trabajos del IMES. 
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El objeto de estudio es el conjunto de interacciones que los actores ponen en juego a través 

de sus respectivos discursos durante el diseño e implementación de la Ley de Acceso SLP, 

en la cual se plasma el diseño y condiciones para la implementación de políticas públicas 

en torno a la violencia hacia las mujeres en el ámbito local. En este marco se han formulado 

los siguientes objetivos de investigación. 

Objetivo general: 

Establecer de qué manera han incidido los diversos discursos involucrados en la 

puesta en marcha de la Ley de Acceso SLP y cuáles son los rasgos que conforman 

el discurso de políticas como resultado de la interacción entre ideas, conceptos y 

caracterizaciones de los actores participantes. 

Objetivos específicos: 

1. Construir el marco conceptual que permita el análisis de interacciones discursivas como 

aplicación del enfoque constructivista al análisis de redes de políticas públicas, en el 

marco de la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las 

mujeres desde la perspectiva de gobiernos locales en México. 

2. Analizar las condiciones generales del contexto en el que se fue incorporando el tema 

de la violencia las mujeres al discurso de políticas, desde el ámbito internacional hasta 

el espacio local. 

3. Formular una propuesta metodológica para el análisis del discurso de políticas, a partir 

de la visión constructivista de políticas. 



18 
 

4. Identificar las diversas interacciones de discurso puestas en juego durante la 

formulación de la Ley de Acceso SLP, en cuanto a interdependencia, intereses de los 

actores y áreas de conflicto, así como analizar cómo han incidido en su implementación 

y cómo se incorporan a procesos de construcción social en torno al problema de la 

violencia contra las mujeres. 

La investigación que se plantea, es de tipo cualitativo, en la tradición del estudio de caso, 

sustentada en entrevistas profundas de tipo semi-estructurado como técnica de acopio de 

información, que permitan la identificación del tipo de interacciones discursivas que 

conforman la implementación de acciones de política en torno a la atención de mujeres en 

condiciones de violencia, con relación a los contenidos de la Ley de Acceso SLP, así como 

con otros documentos de carácter institucional, cuyo análisis en conjunto permita el trazado 

de los rasgos generales del contexto en el que se desarrollan las acciones de política 

pública. 

El período de análisis parte de la creación de la Coordinación Estatal de la Mujer en 1998, 

como origen de los procesos de institucionalización de la perspectiva de género en la 

entidad y hasta el año de 2009, cuando por efecto de la alternancia el PRI gana la 

gubernatura estatal. Durante el período de observación, la institucionalización de las 

demandas por los derechos de las mujeres gestadas durante una lucha intensa que va de los 

años sesenta a la década de los noventa del siglo pasado. Al respecto, es posible señalar un 

hilo conductor que parte desde 1979 con la conformación de la CEDAW,1

                                                 
1 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. 

 hasta los años de 

2006 y 2007, cuando se publicaron en nuestro país la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su similar en el estado de San Luis Potosí. 
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Durante el período de análisis se identifican dos sucesos que han sido transcendentales en 

los procesos de diseño e implementación de políticas de atención a la violencia de género 

en la entidad: la publicación de la Ley que estableció la creación del Instituto Estatal de las 

Mujeres de San Luis Potosí, -el 14 de marzo 2002-, y la formulación de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una vida libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí el 07 de agosto 

de 2007. En torno a estos eventos, se han generado numerosas acciones que han 

conformado redes de actores más o menos estables, que interactúan discursivamente a 

través de mecanismos de comunicación formal e informal brindando un cariz particular a la 

construcción social del problema y ha vinculado objetivos con decisiones instrumentadas. 

Para abordar el acercamiento a este fenómeno, ha sido indispensable comprender el sentido 

y alcance de los siguientes conceptos fundamentales, entre otros: redes de políticas, 

interacción entre actores de políticas, coalición discursiva, discurso de políticas, 

interacciones discursivas, discurso dominante y enfoque constructivista de políticas e 

institucionalización de la perspectiva de género, (IPEG), entre otros que abren el acceso a 

un campo en exploración, cuya definición será especificada en el Capítulo 1. 

La aplicación del enfoque constructivista en el análisis de redes de políticas presenta las 

limitaciones que se describen a continuación: 

a. El enfoque constructivista en el análisis de políticas es un campo de investigación 

en formación, lo que dificulta la disponibilidad de estándares para la observación, 

supuestos epistemológicos establecidos o metodologías claras. 
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b. El período transcurrido desde la publicación de la Ley de Acceso SLP (2007) es 

todavía breve para analizar la conformación de discursos y observar de qué manera 

han incidido en el proceso general de implementación hasta ahora. 

c. La cantidad de discursos bajo análisis se ha diversificado como resultado de la 

incorporación de nuevos actores a consecuencia de la alternancia del PAN al PRI en 

el gobierno del Estado y las presidencias municipales de los casos bajo estudio. 

No obstante, esta investigación asume que ello es parte de los desafíos teóricos y 

metodológicos de la investigación, al ofrecer la posibilidad de contar con nuevas 

alternativas de análisis de la interacción entre actores, particularmente al analizar cómo se 

enfrentan los diversos discursos entre actores de posiciones diversas. En el Diagrama 1 se 

esquematiza el proceso de investigación. 
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Diagrama 1. Proceso de Investigación 

 

El reporte de investigación se presenta en cinco Capítulos. El objetivo del Capítulo 1 

consiste en construir un marco conceptual que guíe la observación y permita analizar el 

sentido y alcance de la institucionalización de la perspectiva de género en el ámbito de las 

políticas públicas, el análisis de redes de políticas y el discurso de políticas según el 

enfoque constructivista, así como la posibilidad de interrelación entre estos conceptos y su 
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través del análisis del discurso de políticas en ámbitos locales, en torno a la implementación 

de la Ley de Acceso SLP en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. 

El enfoque constructivista de políticas constituye, desde el punto de vista metodológico, 

una propuesta innovadora en el análisis de políticas, en correspondencia con la perspectiva 

cualitativa para el análisis de redes de políticas planteada por autores dedicados al estudio 

de policy networks entre los que se encuentran Börzel (1997), Hajer (1993) y Marsh y 

Rhodes (1992). En el Capítulo 2 se presenta una propuesta de metodología de análisis de 

interacciones discursivas, a partir de la identificación de las fuentes de las que abrevan los 

planteamientos conceptuales y aproximaciones que guían esta investigación, a saber: las 

posibilidades de aplicar un enfoque constructivista en el análisis de políticas, y más aún, su 

utilidad potencial para identificar las condiciones que hacen posible la existencia, 

mantenimiento y gestión de una red de políticas. 

El Capítulo 3 tiene como objetivo describir el contexto general para la implementación de 

la Ley de Acceso SLP, a partir de la revisión de las aportaciones tales como la del 

movimiento feminista y la visibilización de la violencia hacia las mujeres desde el ámbito 

internacional hasta el nacional, hasta concluir con la publicación de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de identificar el devenir que ha 

seguido la conjunción de la perspectiva de género a la visión de los organismos 

internacionales, plasmada en los Acuerdos y Convenciones Internacionales suscritos por 

nuestro país, su relación con programas y acciones formulados para dar cumplimiento, así 

como su reflejo en el ámbito de lo local.  
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En el Capítulo 4 se realiza un acercamiento al discurso de los actores que intervinieron en 

el impulso, promoción y aprobación de la Ley de Acceso SLP, las discusiones en torno a su 

aprobación en el Congreso local y los aspectos relevantes respecto a su implementación; las 

relaciones de coordinación con otros miembros del SEPASEV, así como aquéllos que 

reflejen las relaciones de interdependencia entre unos y otros actores, sus intereses, su 

postura frente a la Ley de Acceso SLP, el grado de institucionalización, estabilidad de los 

modelos de atención aplicados, posiciones de cooperación o de conflicto y las acciones 

instrumentadas.   

Finalmente, el propósito del Capítulo 5 consiste en presentar las conclusiones derivadas a lo 

largo del trabajo de investigación en cuanto al marco conceptual, las posibilidades 

metodológicas propuestas, el análisis del contexto en torno a la institucionalización de la 

perspectiva de género en México y las interacciones discursivas por parte de los actores 

involucrados en la atención a mujeres que viven situaciones de violencia, particularmente 

en los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. El Capítulo concluye 

con la identificación de posibles líneas de investigación para ejercicios futuros en el marco 

del enfoque constructivista de políticas. 
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL: PERSPECTIVA DE GÉNERO, REDES Y 

DISCURSO DE POLÍTICAS EN EL ÁMBITO DE GOBIERNOS LOCALES 

El presente Capítulo tiene como propósito la construcción de un marco útil para analizar los 

conceptos que nos servirán de guía durante la investigación, al tiempo que busca 

constituirse como un ejercicio de integración de perspectivas diversas bajo un propósito 

ecléctico2

1.1. Violencia de género y violencia intrafamiliar: espacios diferenciados de 
significado y de acción pública   

: la perspectiva de género en las políticas públicas, las posibilidades de análisis 

cualitativo de redes de políticas y el potencial que representa la categoría de discurso de 

políticas. Este desafío se ve complejizado cuando agregamos al enfoque las condiciones del 

gobierno local en la atención de la violencia de género. 

Al inicio del Capítulo, se establece la distinción entre violencia de género y violencia 

familiar como ámbitos similares de acción pública, incluso en posibilidad de establecer 

relaciones de coordinación, pero con diferencias sustanciales en cuento a su naturaleza y 

sus fines. Al final se presentan algunas consideraciones generales. 

En la construcción del concepto de género han influido las transformaciones económicas y 

sociales, particularmente en las sociedades occidentales, en las que, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, las mujeres tuvieron mayor acceso a los sistemas educativos, se 

incorporaron a las actividades profesionales y con ello contribuyeron en gran parte a la 

expansión de las clases medias urbanas y educadas. Ello introdujo cambios en las familias 

como consecuencia de nuevos comportamientos y nuevos patrones de reproducción. La 

                                                 
2 Se toma la noción de eclecticismo, como la búsqueda de la mayor consistencia posible entre elementos que 
faciliten la recuperación de diversas fuentes conceptuales, de las que se toman algunos elementos útiles para 
un uso particular, pero siempre bajo una condición de cuidado, de vigilancia epistémica de la concordancia 
que se busca al adoptar posiciones desde puntos de vista distintos, (Navarrete 2009:146). 
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sexualidad se separó de los fines de reproducción biológica y disminuyó relativamente la 

esfera doméstica en el modelo de vida de las mujeres, a pesar de tales avances. Lo que no 

se modificó en esencia, fueron las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, 

expresadas en términos de participación política, el libre desenvolvimiento de su ciudadanía 

y el ejercicio libre de sus derechos, lo que dio paso al surgimiento de diversos movimientos 

sociales, entre los cuales destacan los movimientos feministas, cuyas demandas se 

desarrollaron tanto en el desarrollo teórico como en el campo de las políticas públicas y las 

reformas sociales, (Urrea 1994:55).  

Un aspecto particularmente interesante de este proceso es la persistencia de diversas formas 

de violencia hacia las mujeres, que con mucho trasciende lo anecdótico y se arraiga en lo 

estructural de la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres, que se reproduce en la 

familia, particularmente en su expresión “ideal”, al mismo tiempo patriarcal y nuclear. Hoy, 

estas expresiones de violencia se han visibilizado como problema público a través del 

discurso, caracterizado por la interacción y confrontación dialéctica entre muchas voces, 

entre las que destacan las propuestas teóricas del feminismo, la visión de los organismos 

internacionales y la respuesta gubernamental. Un discurso que, sin duda, atraviesa la 

historia política reciente en nuestro país.  

El tema de la violencia de género como asunto de política pública comienza a considerarse 

en México hasta fines de los años noventa, en gran parte gracias al impulso del 

movimiento feminista, cuyo escenario fundamental ha sido la Ciudad de México (Lau, 

2000 y Lang, 2003).  
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A nivel conceptual la compleja interacción y el status relativo que guardan hombres y 

mujeres se plasma en el concepto de género,3

                                                 
3 El término género presenta algunas dificultades para su comprensión en español. Deriva del inglés, gender, 
y su acepción para referirse a los sexos, no cuenta con una traducción precisa. Sólo quienes están 
familiarizados con el debate teórico lo comprenden en el sentido de la relación entre los sexos, una 
simbolización o una construcción cultural, (Lamas 1999:148). 

 el cual es un concepto de amplia 

significación perteneciente a un orden simbólico que va más allá del sexo, inscrito en un 

orden biológico. El género se refiere a diferencias en cuanto a los roles, en el marco de 

elaboraciones simbólicas que se reproduce a través del lenguaje, el cual es un medio para 

el ingreso tanto al género como a la cultura. De hecho, a nivel del habla común se han 

incorporado alocuciones que pretenden ser de género, aunque obedezcan a la confusión 

con la noción de sexo (Grijelmo 2002:252), en todo caso, se trata de un abuso del lenguaje 

que se suma a muchos otros, donde la diferencia sexual se traduce en desigualdad de 

poder. Este fenómeno, por el hecho de que puede observarse en diferentes sociedades 

humanas, suele confundirse como natural, sin embargo, se trata de un proceso histórico y 

social, (Lamas 1999:160). 

La violencia de género engloba prácticas como el incesto, el estupro, el abuso sexual de 

menores, la violación, el hostigamiento sexual, el maltrato doméstico, la tortura y las 

prácticas tradicionales que resulten atentatorias contra la salud y la integridad de las 

mujeres. Las mujeres que viven tales condiciones se consideran frecuentemente como 

víctimas, término recuperado por lo regular en el marco jurídico. Sin embargo, es necesario 

permanecer alerta frente a este término, ya que su significado refiere un sentido de 

sumisión y dependencia. Se emplea también el término supervivivientes, el cual se orienta 

al sentido de violencia como situación superada o resuelta.  
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De esta forma, ingresamos al campo del contenido socio-cultural y simbólico en torno a la 

violencia. Por una parte, hemos identificado la perspectiva de la violencia de género, que a 

decir de Marcela Lagarde (2008) es 

la violencia misógina contra las mujeres, por ser mujeres, ubicadas en 

relaciones de desigualdad de género: opresión, exclusión, subordinación, 

discriminación explotación y marginación. Las mujeres son víctimas de 

amenazas, agresiones, maltrato, lesiones y daños misóginos. Los tipos de 

violencia son: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y las 

modalidades de la violencia de género son: familiar, laboral y educativa, 

en la comunidad, institucional y feminicida, (Lagarde 2008:235, las 

cursivas son nuestras). 

Esta definición contiene, en esencia, gran parte de las categorías que posteriormente dieron 

sustento a la LGAMVLV, emitida como una Ley-Marco de tipo estructural, es decir, un 

ordenamiento a partir del cual las entidades federativas deberán formular su propio 

proyecto de ley, una vez realizadas las reformas requeridas en el ámbito local. El origen del 

ordenamiento se dio en medio de una coyuntura propicia entre el trabajo académico, la 

investigación científica y las propuestas legislativas formuladas en el seno de la Comisión 

Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los 

Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, (Lagarde 

2008:218), impulsadas, como se verá más adelante, por los movimientos feministas, las 

organizaciones de la sociedad civil y las propuestas teóricas surgidas de las diversas 

corrientes feministas, (Lagarde 2009:15). 



28 
 

Para efectos de esta investigación, y en apego a la visión de la violencia de género, se 

adopta la expresión mujeres que viven en situación de violencia, para dar cuenta con mayor 

exactitud, de un estado o proceso susceptible de prevención, atención y superación. 

Por otra parte, la violencia intrafamiliar constituye una corriente diferenciada, en ocasiones 

divergente a la de violencia de género, no obstante sus coincidencias y similitudes, (Herrera 

2009; Lang 2003). Con mayor precisión, la violencia familiar se identifica con el conjunto 

de agresiones que ocasionan algún daño psicológico, físico o patrimonial a los integrantes 

con menor poder o autoridad en el hogar, (ENDIREH 2003), es decir, niñas y niños, 

jóvenes o personas mayores, sin hacer distinción de sexo. Las leyes para prevenir y atender 

la violencia intrafamiliar tienen por objeto este tipo de conductas. La violencia doméstica, 

es un término afín, así como violencia de pareja, violencia marital o violencia conyugal. 

Por su alta incidencia, destaca la violencia de pareja, que es el tipo de violencia que según 

datos del DICEEVISS-2007, constituye el tipo de violación más generalizado a los 

derechos humanos de las mujeres así como el principal obstáculo para el desarrollo social y 

económico en términos de costos y consecuencias.  

Ambas vertientes se sustentan en principios, conceptos y acciones de política diferenciadas 

en torno al problema de la violencia; emplean fuentes de datos dispares y aplican 

mecanismos de atención distintos y divergentes, y por ende, acuden a discursos distintos, 

muchas veces contrapuestos. Metodológicamente, para cada una de estas vertientes  se 

aplican estrategias diferenciadas de investigación y se seleccionan diversas unidades de 

análisis. Mientras que el estudio de la violencia familiar se basa en encuestas en hogares, la 

violencia de género rebasa estos límites e incursiona en espacios como cárceles, hospitales, 

instituciones educativas, espacios laborales, instancias legales y centros de atención, 
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incluso indaga sobre las experiencias de las mujeres maltratadas en los refugios creados 

para albergarlas, (Herrera 2009:11).  

Los fines últimos también son distintos: mientras que el enfoque de la violencia familiar se 

orienta a abatir los daños emocionales, físicos, sexuales y patrimoniales hacia los miembros 

de la familia, incluso a su erradicación, el enfoque de la violencia de género busca dar fin a 

los sistemas sociales que se sustentan en la desigualdad con base en la diferencia sexual, el 

patriarcado y las relaciones asimétricas de poder y subordinación de las mujeres en 

particular, ya sea dentro o fuera del ámbito del hogar. Mientras la atención de la violencia 

familiar privilegia la conciliación y el acuerdo, se dirige al ámbito privado y no se detiene 

demasiado en “las derivaciones políticas de sus afirmaciones”, la atención a la violencia de 

género, en su vertiente “legalista”, se inclina más por la vía de la denuncia e incluso la 

penalización de conductas violentas en defensa “de la vida y libertad de las mujeres”, 

expresión que alcanzar el nivel de radicalización suficiente como para que una parte del 

debate feminista sostuviera que el cambio de estas estructuras no podría hacerse con base 

en la cooperación con un Estado que “encarna al propio poder patriarcal”, (Maceira, 

Mendoza y Rayas, 2007:22). Otra parte ha considerado, sin embargo, que podrían 

impulsarse cambios “desde arriba”, optando primordialmente por la vía del sistema legal y 

la penalización del comportamiento agresivo, (Herrera 2009:10-12; Maceira, Mendoza y 

Rayas, 2007:23), al tiempo de pugnar por la modificación sustancial de relaciones 

patriarcales que se manifiestan al interior de la familia y de otros espacios, incluso los de 

atención gubernamental, a través de lo que se ha tipificado como violencia institucional.4

                                                 
4 Violencia institucional: actos y omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, 
que atenten contra el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
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Otras vertientes se han inclinado por el análisis de las transformaciones en las relaciones 

Estado-sociedad, Estado-economía y mujeres-Estado en el marco de la institucionalización 

en México, (Ortiz-Ortega 2006:186). Una de nuestras proposiciones es que los actores que 

componen el caso que nos ocupa, se desenvuelven en ambos planos, el de la violencia de 

género y el de la violencia familiar, pese al predominio del discurso de esta última, en parte 

debido a que su implementación fue una de las primeras acciones de política pública en la 

materia. 

1.2. Institucionalización de la perspectiva de género y movimiento feminista en 

México 

En este marco, las vertientes del feminismo y del movimiento de mujeres que han analizado 

la pertinencia de colocar al Estado “en el centro de su acción”, por encima de sus 

contradicciones internas, desacuerdos, críticas y posibilidades de cambio, han vislumbrado 

posibilidades de transformación radical desde dentro, ya que estiman que el aparato estatal 

no es una estructura monolítica permanente e inmutable. Además, consideran que es 

preciso que las demandas desde el movimiento feminista rebasen los cauces del feminismo 

intelectual, popular y político, (Guzmán 2001:14) y se conviertan en políticas públicas, que 

formen parte del Estado, de sus sistemas legales, como mecanismos de vinculación con la 

ciudadanía y que contribuyan a reestructuración de mecanismos de gestión pública.  

Este es el planteamiento esencial de la institucionalización de la perspectiva de género. En 

términos discursivos, como alternativa a otras visiones dentro del feminismo y la 

perspectiva de género, que conciben al Estado como “patriarcal y androcéntrico”, (Maceira, 

                                                                                                                                                     
políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, Glosario de Género, 
(Inmujeres:2008a:134). 
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Mendoza y Rayas, 2007:22). La institucionalización de la perspectiva de género (IPEG)5

                                                 
5 Ver Lista de Abreviaturas. 

 

se define como un proceso de integración sistemática de la igualdad de género, en la 

totalidad de sistemas y estructuras, políticas, programas, procesos y proyectos dentro de las 

esferas de gobierno, buscando convertirlos en maneras de ver y hacer, tanto en la cultura 

como en las organizaciones, (Teresa Rees, 2002, citada por Maceira, Mendoza y Rayas, 

2007:179), es decir, la IPEG busca convertir a tales sistemas, estructuras, políticas, 

programas y procesos en un factor significativo en el discurso y en la acción coordinada de 

los actores involucrados en la implementación de políticas con enfoque de género. 

El movimiento feminista en México ha sido, particularmente durante la segunda mitad del 

siglo XX, un detonante de la institucionalización de la perspectiva de género, (Torres 

Falcón 2004, Valladares 2003, Tarrés 2007, Sánchez Olvera 2003), a través de diversos 

esfuerzos para constituir políticas que no se esgrimieran sólo como bandera de partidos 

políticos. Este planteamiento pasa por la reforma del Estado, es decir, por la realización de 

cambios de raíz, tales como modificaciones al marco jurídico, instauración de 

procedimientos que erradiquen la discriminación, el cumplimiento de pactos y acuerdos de 

colaboración, la construcción y reconstrucción de instituciones, así como “la interlocución 

con distintas y distintos actores”, es decir, una reforma democrática que reconozca la 

especificidad de la condición de las mujeres y las plasme en derechos, erradique “todas las 

formas de violencia contra las mujeres”, base la ciudadanía de las mujeres en sus 

necesidades y aportes, con pleno ejercicio de “poderes sociales, civiles, políticos y 

culturales”, (Lagarde, 2001, citada por Maceira, Mendoza y Rayas, 2007:23). 
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Estos cambios son necesarios no sólo en el orden político-jurídico, también atañen a las 

esferas social y cultural, en los niveles micro, meso y macro de la organización social. Los 

elementos del nivel micro, se vinculan con la colaboración y la interacción entre actores 

individuales. La coordinación se enlaza con nivel meso, en el cual los actores se constituyen 

como organizaciones que se vinculan con la intención de hacer las cosas juntos y se 

expresa en acuerdos al interior y entre organizaciones; el nivel estructural de estas 

interacciones ocurre en sectores o subsectores de la realidad social. Un tercer nivel de 

interacciones sociales se relaciona con acuerdos en el nivel macro, donde se establece la 

coordinación entre el Estado, el mercado, las jerarquías, las redes y otros actores, incluso en 

el marco de la competencia internacional y la globalización, (Kooiman 2000:146).  

Esta clasificación entre niveles es sustancial para la implementación de políticas con 

enfoque de género puesto que su institucionalización, a través del establecimiento de 

rutinas, estructuras, estándares, procesos, mecanismos de atención, dará forma y 

promoverá una determinada orientación valorativa, así como un esquema de articulación 

de intereses, formación de identidades y creencias a nivel de las personas, (micro), la 

institución misma a través de su sistema de normas y rutinas, (meso), y el del conjunto de 

instituciones en el que se inscriben, (macro), (Incháustegui 1997, citada por Maceira, 

Mendoza y Rayas, 2007:23), en el plano de las relaciones entre Estado y sociedad, 

(Zurbriggen 2003:6). 

1.3. Institucionalización de la Perspectiva de Género y Gobierno Local 

En la medida que la violencia de género tiene una repercusión directa en la vida 

comunitaria a través de la existencia de problemas de salud física y emocional de las 
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mujeres, afectación de la vida laboral, disminución del desempeño escolar de niñas y niños, 

desatención a jóvenes, incremento en delitos y desintegración del tejido social, (Maceira, 

Mendoza y Rayas, 2007:155), la estrecha relación entre gobierno y sociedad observada en 

municipios, puede representar una oportunidad para la IPEG con perspectiva de proximidad 

al facilitar la observación de medidas de atención y efectividad de resultados de políticas 

para la atención de la violencia de género. 

En el espacio de los gobiernos locales, la IPEG se enfrenta, por añadidura, a los desafíos 

que se presentan a la gestión de los municipios en México. Tradicionalmente, los 

municipios se han asumido como prestadores de servicios básicos. Sin embargo, 

recientemente han transformado sus funciones para, además de las de corte tradicional, 

(alumbrado, recolección de basura, parques y jardines, mercados, rastro, policía, entre 

otras), asumir otras que pertenecen a una agenda ampliada de políticas públicas 

municipales que comprenden funciones como planeación urbana, suministro de agua 

potable, seguridad pública, o transporte, y, más aún, incorporar funciones de una agenda 

relacionada con el desarrollo integral (urbano y regional), bienestar social, ambiente, 

competitividad, desarrollo humano, educación, salud, vivienda y seguridad pública integral. 

Estas transformaciones se traducen en la diversificación de actores con los cuales deberá 

coordinar acciones: de sólo acordar con el cabildo, el gobierno municipal pasa a interactuar 

con redes de actores sociales, redes intergubernamentales y redes internacionales, pasando 

por las agencias en los ámbitos federal y estatal y actores no gubernamentales. La búsqueda 

y obtención de recursos también ameritará diversificarse, los municipios no podrán 

depender exclusivamente de fondos federales, deberá ampliar sus ingresos por la 
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recaudación o recurrir a mecanismos que combinen apoyos públicos y privados, (Cabrero 

2007:35).  

Aunque esta categorización no incorpora explícitamente la problemática de género, cabe 

afirmar que la construcción de la gobernabilidad requiere de la participación plena de toda 

la ciudadanía, en condiciones de igualdad, de acceso pleno a la toma decisiones y el acceso 

al poder como condiciones para el desarrollo sustentable en el ámbito local. Como 

características inherentes a la gobernabilidad democrática local, (Charry 2006) para 

diferenciarla de la gobernabilidad dictatorial o autoritaria, (Massolo 2006), es un hecho 

que los municipios desempeñan un papel significativo en la elaboración e implementación 

de políticas de género. Con relación a la IPEG, los gobiernos municipales enfrentan la 

paradoja de ser el espacio más cercano a las mujeres en su condición de madres, esposas, 

ciudadanas, profesionistas y gestoras sociales, pero también ser el ámbito gubernamental al 

que tienen menor acceso, ya sea porque acceden mínimamente a cargos de elección o 

porque es el espacio donde existe el menor número de funcionarias en cargos de decisión, 

(Charry 2006:3). La relación de los gobiernos municipales con las mujeres tiende a 

reducirse al conferirles una condición permanente de madres y pobres, como parte de la 

clientela política dependiente de programas sociales por lo general de corte asistencialista, 

usuaria de servicios de capacitación, campañas de salud, y en el mejor de los casos, a los 

servicios de atención a la violencia intrafamiliar, (Charry 2006:4) que, como veremos más 

adelante, es un tema que ingresó con menos dificultad a la agenda de la modernización del 

país, no así los temas de derechos reproductivos, condiciones efectivamente propicias para 

la participación política y el ejercicio de la ciudadanía.  
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Sin embargo, el enfoque de género, nos dice Charry, si bien es un tema de “corrección 

política”, en la práctica real del gobierno local es un tema incómodo, debido en parte, 

explica, a resistencias culturales, poca participación social, escaso conocimiento del tema, y 

particularmente, a que la equidad de género pone en evidencia “una gama de situaciones 

que expresan la forma en que las mujeres son marginadas del ámbito público y del ejercicio 

de sus derechos, por su condición de género”. Ello puede explicar, según el discurso de 

género, que el tema sea excluido, relegado o francamente desechado de las agendas 

municipales, (Charry 2006:4). 

Por tanto, los gobiernos locales son en sí mismos un valioso espacio para hacer frente a la 

problemáica a través de acciones como:  

1. La promoción de la imagen de la violencia hacia tanto hacia las mujeres como al 

interior de la familia, no como un hecho privado o natural, sino como un problema 

de alta peligrosidad y un factor de atraso económico, social y ciudadano. 

2. El desarrollo de acciones de prevención que atienda causas y consecuencias con 

base en modelos educativos, comunicación social y sensibilización de servidores 

públicos. 

3. La promoción de la corresponsabilidad de las instancias involucradas, así como la 

integración de la violencia como prioridad dentro de la normatividad, los 

programas, proyectos y prácticas de prevención y atención, con participación de la 

ciudadanía, (Lozano 2003:114; Massolo 2005:13). 
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Este modelo renovado para la gestión local, pone de manifiesto la necesidad de 

incorporación de la transversalidad de género en las relaciones intergubernamentales, 

como parte de los cambios estructurales paran avanzar en la institucionalización de la 

perspectiva de género, (Barrera, Massolo y Aguirre 2004:16). La transversalidad es un 

criterio esencial que impide que se aísle la problemática específica de las mujeres y los 

asuntos relativos a la igualdad y a la equidad de género del resto de las instituciones 

públicas, como si fueran responsabilidad exclusiva de "las mujeres". La transversalidad 

aplica tanto al interior de los gobiernos como hacia la ciudadanía, a la vez que constituye 

una metodología de trabajo en torno a las políticas públicas, (Barrera, Massolo y Aguirre 

2004:35), y, añadiríamos, un modelo organizacional y de gestión que atraviesa la estructura 

gubernamental a través de políticas, programas y presupuestos y que compromete grandes 

dosis de perseverancia, liderazgo y capacidad promotora y de negociación por parte de los 

servidores públicos responsables. 

1.4. El enfoque de redes de políticas en el marco de los desafíos al gobierno local  

El concepto de redes de política pública, (policy networks), nos remite a las interacciones 

más o menos estables a través de las cuales dirigen, coordinan o controlan recursos tanto 

materiales como simbólicos en el ámbito de una política pública en la cual mantengan un 

interés común, (Zurbriggen 2004). Las redes de políticas enfatizan la necesidad poner 

atención a los recursos que los actores ponen en juego, sus sistemas de valores, sus 

estrategias y sus reglas en un espacio institucionalizado, en las condiciones que Crozier 

(1990) ha planteado con relación a la relación entre el actor y el sistema: racionalidad 

acotada a la propia perspectiva de los actores, incertidumbre y claridad de sentido al 

margen de la existencia o no de objetivos. Es indispensable considerar que más allá de un 
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diseño institucional apropiado, la efectividad en la implementación de políticas se sustenta 

en las interacciones que se registren entre actores involucrados en un momento y un 

contexto determinados.  

Con relación a los vínculos entre los diversos agentes, las redes de políticas suelen ser 

puntuales, aunque algunas aglutinan a las asociaciones en varios niveles, y sirven de 

interlocutoras con las instituciones oficiales.  

Las de redes de políticas se integran por actores diversos, sin embargo, cabe preguntarse: 

¿los criterios de incorporación son explícitos o confusos?, el enfoque de redes ¿se trata de 

una metáfora o de una herramienta analítica con poder teórico? Una respuesta la da Cristina 

Zurbriggen (2004), para quien las redes convocan actores involucrados en un sector o tema, 

discuten problemas públicos y construyen soluciones.6

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer las posibilidades del enfoque de redes en la 

implementación de las políticas, un proceso de suyo complejo, dinámico y diverso. Para 

Ricardo Uvalle (2009), “la gestión de redes institucionales es, al mismo tiempo, la gestión 

 Las tipologías en torno suyo 

presentan importantes diferencias en cuanto a las dimensiones empleadas, todas las cuales: 

“comparten la idea de las redes como relaciones de interdependencia de poder entre 

el gobierno y los grupos de interés, en los cuales se intercambian recursos… El 

elemento que une a estas tipologías es… la descripción de un núcleo de actores 

públicos y privados (instituciones, organizaciones, grupos, individuos) y sus 

interacciones…” (Zurbriggen 2003:3, las cursivas son nuestras).  

                                                 
6 El estudio de las redes se ha concentrado en Europa, especialmente en Inglaterra, (Jordan y Richardson, 
Smith, Marsh y Rhodes); Alemania, (Mayntz, Scharpf y Schneider) y, recientemente, se ha desarrollado una 
significativa literatura danesa, (Klijn, Koppenjan y Kickert). No obstante, también Estados Unidos ha 
generado aportaciones importantes, (Heclo, Atkinson y Coleman, Sabatier y Peters). Cristina Zurbriggen, al 
citar a Rhodes (2000), señala que mientras la escuela del Instituto Max Planck se basa en el institucionalismo 
centrado en actores, las escuelas inglesa y danesa se basan en el estudio de la dependencia del poder, 
(Zurbriggen 2003:15). 
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de las políticas públicas, es decir, de redes de política, relacionadas con la acción pública”, 

(Uvalle 2009:51). Según la propuesta de Uvalle, las redes se conforman en torno al diseño 

y curso de políticas públicas y se caracterizan por la suma de actores, el tipo de relaciones 

que establecen, los sistemas de cooperación y la capacidad de implementación que sean 

capaces de poner en juego para asegurar los niveles de cooperación y colaboración 

requeridos, aún en diversos órdenes de gobierno. 

En el mismo sentido del estudio de las redes de políticas, destaca el trabajo de Marsh y 

Rhodes (1992), quienes señalan que el modelo de intermediación de intereses, en 

contraparte a la tradicional separación respecto a modelos basados en relaciones de 

gobernanza, no contribuyen suficientemente a explicar las diversas formas de relación entre 

actores públicos y privados, lo que es factible en la medida que se pone mayor atención a 

las peculiaridades de las instituciones políticas. Es por ello que Marsh y Rhodes presentan 

un modelo que consideran superior a las propuestas pluralista y corporativista, localizado 

en niveles intermedios, sectoriales, es decir, niveles meso, situados dentro de un continuo 

que va desde las redes cerradas denominadas comunidades de política pública, hasta redes 

cada vez más abiertas, llamadas redes de asuntos, cuyas características primordiales se 

consignan a continuación, siguiendo la propuesta de Marsh y Rhodes: 

Tabla 1. Tipos de Policy Networks 

Dimensión Comunidades de Política Pública Redes de Asuntos 

Miembros   

Número de participantes Muy limitado, algunos grupos 
conscientemente excluídos. 

Muchos 

Tipo de intereses Dominio de intereses 
económico/profesionales. 

Amplio rango de intereses 
afectados. 

Integración    

Frecuencia de interacción Frecuente. Alta calidad, interacción Los contactos fluctúan en 
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Dimensión Comunidades de Política Pública Redes de Asuntos 
de todos los grupos sobre todas las 
materias vinculadas con las 
políticas de referencia. 

frecuencia e intensidad. 

Continuidad Miembros, valores básicos y 
resultados persisten en el tiempo. 

Acceso fluctuante. 

Consenso Todos los participantes comparten 
valores básicos y aceptan la 
legitimidad de los resultados. 

Cierto grado de acuerdo, pero 
conflicto presente. 

Recursos   

Distribución de recursos 
dentro de la red 

Todos los participantes poseen 
recursos. La relación básica es una 
relación de intercambio. 

Algunos participantes poseen 
recursos pero son limitados. La 
relación básica es la consulta. 

Distribución  Jerarquía, los líderes pueden 
deliberar con los miembros. 

Variada, distribución variable y 
capacidad para regular a los 
miembros. 

Poder Equilibrio de poder entre los 
miembros. Aunque un grupo puede 
dominar, debe tratarse de un juego 
de suma positiva para que la 
comunidad persista. 

Poderes desiguales, que reflejan 
recursos desiguales y acceso 
desigual –juego de suma nula-. 

Fuente: Cristina Zurbriggen (2003:4), con base en Marsh y Rhodes, (1992). 

Las comunidades de política pública convocan actores interesados en un problema o la 

reivindicación de derechos en torno a un tema específico, como puede ser la violencia 

familiar o la violencia de género, (Guzmán 2001:25). Es por ello que el acceso a la red se 

restringe en gran medida en función del conocimiento o experiencia de los actores y la 

interdependencia se define sólo en términos de tema que los convoca. Por su parte, la red de 

asuntos no se sustenta en vínculos formalmente institucionalizados, convoca a un número 

amplio de actores diversos, por lo que la intensidad y frecuencia de su interacción genera 

un consenso limitado. Según Zurbriggen, estas redes tienden a conformarse en torno a 

temas nuevos, donde no existen ni dominio establecido ni institucionalización suficiente 

que sustente la exclusión de actores. Según Rhodes (1988), estos dos tipos constituirían los 

extremos de un continuo en el que podemos caracterizar a las redes de políticas, desde 

comunidades altamente integradas, hasta redes de asuntos débilmente institucionalizadas. A 
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su interior, se encontrarían las redes profesionales, las redes de productores, las redes 

territoriales y las redes intergubernamentales. Estas últimas se organizan en un plano 

horizontal, en torno a la coordinación entre autoridades locales y territoriales, (Zurbriggen 

2003:15). 

Para Marsh y Rhodes (1992), las redes de políticas poseen no sólo la cualidad de 

constituirse como herramienta analítica, sino que poseen poder teórico, dado que la 

estructura de la red tiene repercusiones en el proceso como resultado del intercambio 

político, en función del carácter cerrado o abierto, según los extremos que se describen en 

el cuadro anterior. Estos autores destacan los aspectos tanto estructurales como 

institucionales de las redes.  

Sin embargo, como señala Zurbriggen, no queda del todo claro cómo es que el enfoque de 

redes resuelve algunas de interrogantes y las críticas recibidas: ¿cómo se explica el 

resultado de la política, a través de la estructura o a través de las relaciones interpersonales 

entre sus miembros? Uno de los críticos más severos ha sido Dowding (1995), quien asume 

que “lo que se obtiene frecuentemente es más un mero ‘mapa’ de la estructura de relaciones 

entre los actores intervinientes en el proceso de las políticas públicas que una explicación 

en sí ‘estructural’ de dicho proceso” (Dowding 1995:156-157, citado por José Real 

2002:14), lo que revelaría el escaso valor científico que representan el empleo de metáforas 

estructurales para explicar el proceso de las políticas públicas. Para Dowding, estas 

estructuras constituirían juegos de negociación entre actores que están en posesión de cinco 

tipos de recursos: conocimiento o información, autoridad legítima, incentivos no 

condicionales capaces de afectar a los intereses de otros, incentivos condicionales 

(amenazas, ofertas), y reputación, recursos que los actores emplean para elaborar 
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estrategias de acción para afectar las preferencias de otros actores y obtener resultados 

óptimos de acuerdo con su propia estructura de preferencias, (Real 2002:14). Dowding, 

nos dice Zurbriggen, pertenece a la escuela norteamericana, que enfatiza el micro-nivel, el 

nivel de las relaciones interpersonales más que el de las relaciones estructurales entre las 

instituciones. 

Marsh y Rhodes aceptan las críticas a su propuesta y admiten que el análisis de redes puede 

erigirse en una herramienta de investigación más que una teoría, lo que a decir de 

Zurbriggen, plantea nuevos desafíos a fin de superar los límites teóricos del enfoque. Estos 

autores sitúan el concepto de policy networks en el nivel meso, cuyo potencial analítico se 

sitúa en las relaciones entre gobiernos y grupos de interés, por lo que se propone emplear el 

enfoque de redes en conjunto con otras teorías, a fin de contar con mayores elementos para 

ofrecer una explicación más completa del proceso político y de sus resultados, (Zurbriggen 

2003:5), que incluya los niveles macro y micro, es decir, el análisis de redes de políticas se 

verá enriquecido mediante la incorporación de elementos que corresponderían al estudio 

del contexto y de las relaciones entre actores en el marco del régimen político, así como de 

las relaciones entre el Estado y la Sociedad. Por otra parte, resultará útil la incorporación 

del análisis de la interrelación entre actores en el plano individual, sin olvidar que su 

postura con relación a un problema público estará influenciada por la posición que ocupen 

en la estructura institucional pero también reflejarán un esquema propio de creencias y 

valores que sin duda tiene repercusiones en su desempeño.  

A la luz de los conceptos analizados, cabe preguntarse ¿cómo se estructuran tales 

interacciones al interior de la red de políticas? Para Börzel (1997) el enfoque de policy 

networks es teóricamente ambicioso en la medida que debe demostrar que tales redes 



42 
 

existen y que son relevantes dentro del proceso político, al tiempo que da cuenta de la 

ambigüedad, señalada anteriormente, que representa impulsar y al mismo tiempo constreñir 

la acción de los actores mediante acuerdos institucionales para la eficacia y la legitimidad 

en la hechura de políticas.  

A nuestra consideración, el enfoque de redes de políticas constituye una valiosa 

herramienta de análisis en torno a la definición de problemas públicos y la implementación 

de políticas en el ámbito de gobiernos locales. Este potencial analítico puede ser 

desarrollado a través de diversas vías, como el análisis estructural de redes. Otra de ellas, en 

el plano cualitativo, es el análisis de las interacciones discursivas entre los actores que se 

vinculan en torno a un tema de políticas públicas. 

1.5. Redes, actores e interacciones discursivas de políticas 

Las redes intergubernamentales son estructuras de interdependencia que comprenden varias 

clases de organizaciones o partes, donde una unidad no es necesariamente subordinada 

formal de otra al interior del aparato gubernamental, y aún siéndolo, conservan una 

identidad así como mandatos, atribuciones, funciones y potestades que les son propias. 

Dadas las condiciones de América Latina, los programas sociales adquieren una relevancia 

creciente, lo que amerita la conformación de organismos nacionales, regionales y 

municipales para desarrollar estrategias colaborativas que permitan hacer frente a los 

problemas sociales bajo su responsabilidad, (Isuani 2005:3).  

Hemos dicho en el apartado anterior que frente a la interrogante ¿el enfoque de redes de 

políticas es entonces un método, un modelo o una teoría? Al respecto, existiría de origen 

una disyuntiva entre un enfoque cualitativo y uno cuantitativo para su estudio, que en la 
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práctica tienden a ser complementarios. En ambos enfoques, las policy networks se 

consideran herramientas analíticas. El enfoque cuantitativo se concentraría especialmente 

en el análisis de estructuras sociales: cohesión, equivalencia estructural y representación 

espacial. El enfoque cualitativo, se orienta en mayor grado hacia los procesos: aborda las 

interacciones entre actores no desde el análisis de sus relaciones estructurales sino del 

contenido de tales relaciones, es decir, en los procesos de interacción entre los actores que 

componen la red, por lo que el análisis se vale de entrevistas y análisis del discurso y del 

contenido, (Börzel 1997:4). 

Las redes de políticas no surgen en el vacío. Según Mariángela Petrizzo, “en regímenes 

presidencialistas, con estados potencialmente fuertes, con una acción gubernamental basada 

en la acción de la mayoría y no en la búsqueda del consenso, hay poco espacio para la 

institucionalización de redes políticas en las que participen actores con diversos intereses. 

Al menos de manera formal”. Ello propiciaría que, en contextos institucionalizados 

informalmente, más que redes de gobernanza, predominaran las prácticas de intercambio de 

recursos, no entre actores corporativos conformados en redes, sino a actores que han 

adquirido poder, gracias a su pertenencia a organizaciones e instituciones políticas, de 

manera que el intercambio se sustentaría en el uso informal de los privilegios que derivan 

de la posición política, (Petrizzo 2004:8). 

Hemos señalado arriba que lo significativo de nuestro interés en torno al análisis de las 

redes de políticas descansa en el discurso que lo articula. En el enfoque constructivista y a 

decir de Guillermo Cejudo (2008) el discurso en las políticas públicas tiene no sólo efectos 

retóricos sino que también incide en su contenido, durante los procesos de agendación, 

diseño, implementación y evaluación. El discurso es una forma de interacción entre actores, 
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dado que a su interior se generan significados que tenderán a mantenerse en el tiempo, 

consolidarse en estructuras estables que a su vez dan lugar a organizaciones o instituciones, 

(Cejudo 2008:3). Para Hajer el discurso de políticas es un proceso continuo que 

proporciona significado al “vago y ambicioso mundo social”, dado que es un vehículo para 

la estructuración de la experiencia y de las prácticas sociales en un dominio determinado de 

política, (Hajer 1997:48). Hajer añade que el discurso de políticas también puede ser 

considerado como un “conjunto específico de ideas, conceptos, y categorizaciones… 

producidas, reproducidas y transformadas en un conjunto de prácticas que dan significado a 

la realidad física y social”, (Hajer 1995, citado por Cejudo 2008:4). 

Sin embargo, en este punto del análisis conviene preguntarse ¿qué elementos establecen la 

singularidad del discurso de políticas?, ¿qué tipo de declaraciones forman parte de un 

discurso de políticas y en qué sentido no lo son? Las redes de políticas no sólo constituyen 

un mecanismo para el logro de los intereses de los actores, dado que éstos comparten 

también un conocimiento consensual, ideas y valores, es decir, conforman un sistema de 

creencias en particular. A ello se refieren Sabatier y Jenkins-Smith (1999) en la propuesta 

que desarrollan durante los años ochenta en torno a las coaliciones de apoyo (advocacy 

coalition framework), definidas como las coaliciones como un “conjunto de valores, 

creencias y percepciones”, compuestas por actores públicos y privados interesados en un 

asunto de políticas, por lo que conforman coaliciones de defensa, las que también pueden 

ser vistas como coaliciones de discurso según Singer (1993), y que se conforman como 

resultado de la influencia del sistema de creencias compartido por los miembros de la red, 

(Borzël 1997:20), donde los recursos primordiales para el logro de objetivos no son las 

estrategias de negociación sino los procesos de acción comunicativa como parte de la 
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deliberación política, del aprendizaje y el cambio político (Majone 1993). Sin embargo, la 

observación de estos procesos de cambio en políticas públicas, ha suscitado diversas 

críticas, entre las que destaca que “la comprensión del proceso de cambio requiere una 

perspectiva temporal de una década o más”, (Real  2002:14). 

Asimismo, Marsh y Smith destacan la importancia de la construcción discursiva de 

restricciones y oportunidades por parte de los agentes participantes dentro de las redes de 

políticas, las cuales entran en interacción con las preferencias de los miembros, muchas 

veces moldeadas al interior de la red y las habilidades de negociación que puedan poner en 

juego para el logro de resultados, (Marsh y Smith 2000:6). En suma, es posible entender 

que las redes de políticas son estructura y procesos, que requieren de cálculo estratégico, 

pero también de capacidad discursiva para su conformación, consolidación, y, 

eventualmente, el logro de sus fines. 

En la interacción entre actores, se esgrimen argumentaciones que repiten el discurso 

formalizado en el marco jurídico, expresados en voz del legislador y propios de un nuevo 

lenguaje a favor de los derechos de las mujeres y la visibilización de la violencia, a la vez 

que retoman elementos ocultos, propios de la experiencia y la visión de cada actor y que se 

hace patente durante los procesos de implementación de políticas públicas, (Herrrera 

2009:23). Existe otro tipo de discurso, el que proviene por parte del poder político y que 

expresa, en voz de los actores, sus propias conceptuaciones en torno al problema público 

de la violencia hacia las mujeres pero que se engarza en función de propósitos propios del 

cariz que buscan darle a sus decisiones en política. 
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No obstante, para la perspectiva cualitativa del análisis de redes de políticas que guía esta 

investigación es más efectiva la propuesta de Börzel en el sentido de que cada vez más 

trabajos de policy networks plantean que existe un poder explicativo en el conjunto de 

ideas, creencias, valores y conocimiento consensuado, que no sólo es importante, sino 

inclusive decisivo para comprender la lógica de la interacción entre los miembros de una 

red, (Börzel 1997:21), comprensibles a través de entrevistas profundas y análisis de 

discurso en su forma significativa para el marco del análisis de políticas: el discurso de 

políticas. 

1.6. Gobernanza en el marco de la gestión interactiva  

Frente a la creciente complejidad que enfrentan los gobiernos para la atención de problemas 

públicos, la gobernanza se ha abierto paso gradualmente como una alternativa para la 

incorporación de prácticas cooperativas para incrementar la legitimidad, la eficacia y la 

atención a nuevos procesos mediante acuerdos entre actores públicos y privados. La 

gobernanza constituye un enfoque renovado de interacción entre actores gubernamentales, 

de la sociedad y del mercado, que hace patente su naturaleza social y política. 

Gobernanza se emplea para reemplazar la noción de gobierno pero, cabe preguntarnos 

¿significa realmente algo distinto? y sobre todo, ¿qué puede aportar respecto a los desafíos 

que enfrentan los gobiernos democráticos? El propio Rhodes nos alerta con relación a las 

diversas derivaciones que puede tomar la gobernanza, ya sea Governance como Estado 

mínimo, que se apoya en la figura de mercados y cuasi-mercados para la prestación de 

servicios públicos. El gobierno se reduce en función de recortes presupuestales y de 

restricciones surgidas de la aplicación del servicio civil; Governance como gobernanza 
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corporativa, sinónimo de “buena administración”, aplicado al sector público se le puede 

considerar como la aplicación de un estilo “más comercial”, más abierto, caracterizado por 

tres principios: acceso a la información, competencia profesional y disposición frente a la 

“rendición de cuentas” y la responsabilidad individual; Governance como Nueva Gestión 

Pública (NGP): Dado que la NGP puede comprenderse tanto como managerialismo como 

nuevo institucionalismo económico, este enfoque puede ser complementario al anterior ya 

que alude a la introducción de prácticas del sector privado en el sector público: 

administración por resultados y medición del desempeño, valor del dinero y cercanía con el 

cliente o usuario; Governance como Buen Gobierno: Constituye la más reciente propuesta 

del Banco Mundial para países del tercer mundo. Es el ejercicio del poder político para 

dirigir o administrar los asuntos del estado y comprende eficiencia en la prestación de 

servicios públicos, independencia del sistema judicial y un marco legal que asegure el 

cumplimiento de contratos, la administración responsable de fondos públicos, 

independencia de los evaluadores públicos, responsabilidad por parte de una legislatura 

representativa, respeto a los derechos humanos, estructuras institucionales plurales y 

libertad de prensa; la Governance como Sistema socio-cibernético: relacionada con la 

noción de sistema socio-político de Kooiman (2004), basada en las interacciones entre los 

actores involucrados, de forma que el patrón o estructura que emerge, no puede reducirse a 

la visión de un actor o grupo en particular. Finalmente, la Governance como Redes de auto-

organización: Sistemas de gobierno surgido de la transformación de un sistema de 

gobierno local a un sistema de gobernanza local, es decir, aquél que involucra conjuntos 

complejos de organizaciones públicas y privadas, así como de sectores sociales, integradas 

para la prestación de servicios públicos mediante el establecimiento de vínculos 

interorganizacionales fundamentalmente para el intercambio de recursos. 
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En este sentido, asumiremos que la gobernanza constituye un cambio significativo en la 

manera de gobernar, al incorporar a nuevos actores, gubernamentales y no gubernamentales 

que tenderían al establecimiento de relaciones formales e informales de interdependencia, 

intercambio y autonomía relativa, que a su vez se encuentran dispuestos a interactuar con 

otras redes. A diferencia de la acción de gobernar en sentido tradicional, podemos destacar 

la orientación de la gobernanza hacia el dinamismo y la extra-limitación. Refiere, en 

primera instancia a una realidad donde los roles y límites entre gobernantes y gobernados 

no son ya tan nítidos ni dan cuenta de que se trate de entidades separadas y diferenciadas 

entre sí. Gobernar se transforma gradualmente de un proceso unilineal y unilateral a un 

conjunto de procesos entre entidades vinculadas a través de interrelaciones que Kooiman 

(2004) identifica como interacciones que tienen lugar en diferentes espacios o arenas de 

políticas. Este carácter interrelacional, relativamente estructurado e interdependiente define 

lo que podemos llamar gobernanza como gestión de redes.  

En este sentido, la gobernanza de tipo socio-político puede ser comprendida como el 

conjunto de disposiciones en las que tanto actores públicos como privados tienen por objeto 

resolver problemas sociales o crear oportunidades para la sociedad, así como fortalecer las 

instituciones sociales responsables de desarrollar tales actividades, (Kooiman 2004:172). 

Este enfoque aglutina tanto la visión centrada en la estructura de las redes como los 

procesos mediante los cuales los actores políticos y sociales intercanbian, coordinan, 

controlan y adoptan decisiones en sistemas democráticos, (Kooiman 1993: 258). 

El concepto gobernanza propicia críticas y genera controversias significativas. Jonathan 

Davies (2002), plantea una crítica de la gobernanza vista como gestión de redes. A través 
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de un concepto complementario, régimen de gobernanza, afirma que al menos en Gran 

Bretaña, las redes no constituyen la fuente básica de la gobernanza, sino que, como lo 

muestra la experiencia de la regeneración urbana en ese país, en la mezcla de jerarquía, 

mercado y redes, el poder central, y por tanto, la jerarquía, gravitan con mayor intensidad 

que las redes.  

Por su parte, Dan Guttman, (2004), argumenta que la gobernanza es una manera abreviada 

de referirse al esfuerzo de las élites para la reconformación de un orden social nacional y 

mundial. Corresponde por tanto, más que a un esfuerzo gubernamental en sí, a la intención 

de las élites de erigirse como reformadoras, incluso revolucionarias, y emprendedoras de 

reformas desde arriba, cuyos objetivos buscarían en la mejora en el desempeño de las 

burocracias estatales al parecer ineficientes, disfuncionales e incluso corruptas. El método 

básico sería la utilización de instituciones no estatales, -y de las técnicas administrativas 

asociadas a ellas-, con el fin de ejercer un contrapeso a la ineficacia de las burocracias 

estatales. 

El propio Guttman se pregunta ¿cómo podría establecerse una diferencia entre 

“gobernanza” y “gobierno”? e identifica al menos tres diferencias: en primer lugar, la 

gobernanza adopta formas y técnicas institucionales no gubernamentales con fines públicos 

con límites difusos entre el ejercicio gubernamental exclusivamente a través del derecho 

público y la participación de la administración pública a través del derecho privado; en 

segundo lugar, si el imperio de la ley es el sello distintivo del gobierno occidental moderno, 

el imperio de la rendición de cuentas corresponde al de la gobernanza; en tercer lugar, el 

poder, que constituye un término esencial en el discurso del gobierno, desempeña un papel 



50 
 

diferente en el vocabulario de la gobernanza; se reconforma para sustentar el ataque directo 

de la gobernanza en contra de la ineficiencia de las burocracias estatales. (Guttman 2004:6). 

Por ende, una noción esencialmente vinculada a la gobernanza es el de interacción, en cuyo 

seno se determinan tensiones, arreglos, se da cauce a las intenciones, valores y propósitos 

de los actores. La interacción permite comprender el porqué de la tensión entre acciones y 

estructuras y la satisfacción de necesidades internas y externas de los sistemas. La 

multiplicidad e intensidad entre las diversas interacciones al interior del sistema, da cuenta 

de su complejidad, la cual se manifiesta al menos en tres modos de gobernanza, como lo 

plantea Kooiman (2000):  

• El autogobierno, noción que se sustenta en características como la autoreferencia, 

autoorganización y autodirección, derivados a su vez de la autopoiesis.7

• El co-gobierno, el cual resalta el carácter ordenado de la interacción en torno a los 

fines gubernamentales. Refiere modalidades de horizontalidad donde los actores 

cooperan, se coordinan, se comunican y colaboran sin considerar al gobierno como 

un actor central o dominante. En este sentido, co-gobernanza correspondería a un 

enfoque modernizante respecto a las formas tradicionales de gobernanza, cuya 

efectividad ha caducado o ha mermado. La gobernanza moderna, entonces incidiría 

sobre los nuevos campos de interés de los actores en cuanto a las actividades socio-

políticas en las que participan y para las cuales no se definen aún estructuras y 

 Los 

sistemas sólo pueden gobernarse a través de sus propios referentes internos de 

operación, organización y por ende, de permanencia. 

                                                 
7 Autopoiesis es la capacidad de autoconstruirse y autoregularse como lo hacen los seres vivos, aplicable a 
sistemas biológicos. 
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modelos de mediación de intereses, la diversificación de los asuntos que 

comprenden tales actividades, así como la necesidad de convergencia para el 

establecimiento de acuerdos incluso del tipo ganar-ganar. 

• El gobierno jerárquico, referido a acuerdos neocorporativistas cuya expresión 

usual se da a través del derecho y las políticas. Las modalidades jerárquicas de 

gobernanza se centran en el interior de las organizaciones. Ampliamente estudiada 

por Weber, esta modalidad correspondería a una forma importante de “acción social 

racional”. Se basa en mecanismos redistributivos de beneficios y obligaciones, no 

sin cierta asimetría social y con base en un conjunto común de normas definidas y 

de obligaciones. Su funcionamiento se sustenta en cuanto confieren orden a la 

diversidad de necesidades y medios de satisfacción, institucionalizando incluso un 

mínimo de solidaridad así como ciertos mecanismos de coordinación. 

En ese entorno de complejidad y cambio, los gobiernos locales se encuentran frente a 

problemas a los que no podrán hacer frente con prácticas e instrumentos tradicionales. Para 

Blanco y Gomá (2003), la década de los años noventa ha marcado un proceso de 

“desbordamiento” que se proyecta en dos direcciones: hacia la ampliación de las agendas 

locales y, por ende, al desarrollo de nuevos roles de corte estratégico y cualitativo. Estas 

condiciones representarían un nuevo desafío a nuestros gobiernos locales, y que se 

orientarían al reemplazo de modelos centralistas y jerárquicos por modelos innovadores, 

pluralistas, basados en el liderazgo local y de corte “reticular” en cuanto a la apertura a la 

participación horizontal. Esta nueva figura se sintetiza en lo que Blanco y Gomá denominan 

“governance de proximidad”, determinado por tres condiciones esenciales: la ausencia de 

un centro jerárquico capaz de establecer procesos de gobierno; la interdependencia entre 
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múltiples actores que mantienen relaciones más o menos conflictivas o consensuales; y, una 

relativa institucionalización “en el sentido menos estructural del término”, es decir, la 

existencia de interacciones más o menos estables y rutinarias, (Blanco y Gomá 2003:4-5). 

Estas condiciones conforman un contexto de complejidad, dinamismo y diversificación en 

cuanto al número de actores, el número y tipo de interacciones y el incremento en las 

expectativas. Asimismo, se esperaría el incremento de la participación de órganos 

gubernamentales en diferentes niveles, así como de organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones privadas y ciudadanos, si bien cabe esperar grados variables de eficacia en 

la implementación de políticas que ameritan los cambios estructurales que demanda la 

atención a las condiciones de violencia hacia las mujeres hasta conseguir su erradicación. 

En el siguiente Capítulo, proponemos un enfoque metodológico que permita una 

aproximación a la interrelación entre actores involucrados en la atención de esta 

problemática, a través del análisis del contexto y de las diversas posiciones discursivas que 

se han esgrimido al respecto. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA: CONSTRUCTIVISMO E IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS EN EL MARCO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En el presente Capítulo proponemos un enfoque metodológico para el análisis de procesos 

de implementación, a partir de la propuesta del análisis cualitativo del discurso de 

políticas. De acuerdo con nuestras preguntas de investigación, nos proponemos un doble 

objetivo: el primero, formular un esquema de análisis de la implementación a través de las 

estructuras discursivas de algunos de los actores participantes en la operación del 

SEPASEV para la atención de violencia de género; el segundo, observar si las 

interacciones de discurso nos aproximan al estado que guarda la interrelación entre actores 

y, si ésta se aproxima a la interdependencia inherente a las redes de políticas, hasta dar 

paso incluso a la formación de una coalición en torno a un discurso dominante. 

Para ello, daremos inicio con la descripción de los principales elementos que caracterizan el 

enfoque constructivista en ciencias sociales,8

Sin embargo, el enfoque constructivista muestra algunas limitaciones metodológicas, que 

ven en su calidad de vertiente académica en formación, la ausencia de métodos 

probadamente útiles para la construcción de conocimientos por lo que vemos en el 

eclecticismo una posibilidad de ampliar las posibilidades de acercamiento a la 

 a partir de las propuestas de algunos de los 

autores más representativos y su relación con las funciones del discurso y el lenguaje como 

vehículo de significado. Enseguida, se explora su utilidad para el análisis de cada una de las 

etapas del proceso de políticas, para destacar la importancia del contexto como marco de la 

interacción discursiva en la implementación de políticas.  

                                                 
8 Algunos de los textos consultados no hacen la distinción entre construccionismo y constructivismo. Para los 
fines de esta investigación se emplearán ambos términos de manera indistinta. 
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implementación de políticas a través de mecanismos de significado que los actores ponen 

en juego. Finalmente, se describe el diseño del caso, a partir de sus bases ontológicas, 

epistémicas y metodológicas.  

2.1. El enfoque constructivista, discurso y lenguaje en las ciencias sociales 

El En este marco, es posible reconocer que el lenguaje cumple un función esencial en este 

tipo de interacción, pues sólo a través suyo es posible transformar ideas simples, surgidas a 

partir de los sentidos, en ideas complejas y abstractas, a través de él las ideas pueden ser 

comunicadas y se convierten por ello en un intercambio de significados como esencia de la 

interacción social, (Kahhat 2003:405). A decir de Rosa Isela García (2008), y con base en 

la propuesta que construye en el ámbito de las organizaciones, el lenguaje es el vehículo 

que “objetiva, sedimenta e institucionaliza”, es el mecanismo que media en la interacción 

humana, pero también es la expresión del poder en toda relación social, escapa de los 

límites institucionalizados y el ejercicio de autoridad y permea, por tanto, en los espacios de 

la propia cotidianidad, como esquematiza el Diagrama 2: 
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Diagrama 2. Modelo de construccionismo social para el estudio del poder y del 
lenguaje 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de García 2008:39-40. 

En la interacción social, los hechos no importan en sí mismos, sino en el sentido que les 

confieren las personas que toman parte en el proceso (Kahhat 2003:411). Ello implica la 

interacción de significados subjetivos, si el sentido que cada individuo confiere a sus 

acciones no tomara en cuenta el significado que puedan tener para otros, ni las respuestas 

que pudiera suscitar, entonces difícilmente hablaríamos de acciones sociales en sentido 

estricto. 

El análisis de redes como una herramienta analítica desde el punto de vista cualitativo, 

hemos visto que este enfoque correspondería a lo que Singer, (1993), citado por Börzel 

(1997) ha llamado “coaliciones discursivas”, es decir coaliciones en las que el énfasis no 

está puesto en las creencias, valores y percepciones que comparten, sino en el resultado de 

la interacción de significados que ponen en juego los actores de red. 
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Al respecto, Maarten A. Hajer (1993), refiere que el discurso es “el conjunto de ideas, 

conceptos y categorías a través de los cuales damos significado a un fenómeno”, lo que 

acarrea dificultades en la práctica discursiva de políticas públicas como la de poner el 

énfasis en determinados aspectos y desdeñar otros, la de considerar el carácter variable del 

discurso, al tomar tanto un carácter normativo como basado en lo que Hajer llama 

“convicciones analíticas”, o bien, basarse tanto en referencias históricas como ser el reflejo 

de algunos mitos, (Hajer 1993:45). 

Ello es el resultado de una “constitución mutua entre estructuras y agentes… la interacción 

entre individuos genera significados compartidos que, al mantenerse en el tiempo, se 

vuelven estructuras estables (que pueden tomar la forma de instituciones u 

organizaciones)”, (Cejudo 2008:3).  

En este marco, resulta útil analizar propuestas alternativas para el análisis de políticas desde 

el enfoque constructivista, el cual añade a los elementos organizacionales, institucionales, 

jurídicos, políticos y económicos, el estudio del discurso, no sólo por sus efectos retóricos, 

es decir, persuasivos y argumentativos, sino por su incidencia sobre el contenido de las 

políticas y su influencia durante todo el proceso de agendación, formulación, 

implementación y evaluación, por la influencia que ejerce el discurso mismo en la manera 

en que se define el problema público, se legitiman decisiones, se presentan resultados, se 

analizan y comprenden los procesos instrumentados. 

Este enfoque debe mucho a propuestas derivadas de la sociología, tan diversas que algunas 

difícilmente se encuadran en una sola corriente. De acuerdo con Álvarez-Gayou, dentro de 

los marcos constructivistas se encuentran: la teoría crítica, que comprende el estudio 
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científico de las instituciones sociales, sus transformaciones y los problemas histórico-

sociales de la dominación; el constructivismo en su aplicación al análisis de la educación, 

el aprendizaje y los procesos cognitivos, tanto en la postura que ve al ser humano como un 

“activo creador y manipulador de símbolos; el constructivismo social, que asume que el 

mundo del significado es un mundo compartido intersubjetivamente; y, el feminismo y los 

estudios de género, que se ocupan de la imagen de la realidad como la experimentan las 

mujeres, así como las diversas posturas que comprende…”, (Álvarez-Gayou 2007:44-51).  

Destacan los planteamientos de Bourdieu (1997) con relación al constructivismo 

estructuralista y las nociones de habitus y campo, o bien, los de Berger y Luckmann, 

relacionados con el constructivismo fenomenológico, las interacciones en las estructuras y 

la construcción social de la realidad, (Corcuff 1995:30-56), sin pasar por alto a Giddens y 

su teoría de la estructuración, según la cual el discurso no se origina en los actores o en las 

estructuras sino en su interacción, (Giddens 2006). 

Desde la perspectiva constructivista, y las propuestas en torno al análisis del discurso como 

las de “Gramsci y la hegemonía, Foucault y la genealogía, Habermas y la acción 

comunicativa, Bourdieu y el capital cultural y Derridá y la deconstrucción”, (Sikkink 2001, 

citado por Cejudo 2008:3), o bien, Laclau y la teoría del discurso como ontología política, 

en el fondo, no hacen sino analizar “el papel de la conciencia humana en la vida social”. 

En tal sentido, la interacción humana está moldeada por factores ideacionales, no 

materiales, es decir, creencias compartidas, intersubjetivas, no reductibles a lo individual, 

que dan lugar a los intereses de los actores. Sus unidades básicas de análisis serían pues, 

“las ideas, las normas y los argumentos compartidos, que, vistos en conjunto, dan origen y 

explican la acción social”, (Cejudo 2008). 
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En su análisis del enfoque, el propio Guillermo Cejudo plantea que el discurso no sólo está 

presente en cada etapa del proceso de políticas públicas como herramienta de 

comunicación, sino que puede constituir una herramienta explicativa acerca de: a) porqué 

algunos temas se adoptan como problemas públicos y se incorporan en la agenda 

institucional; b) cómo el discurso vinculado a un problema define soluciones a 

implementar; c) cómo se construyen discursos para convencer y legitimar decisiones; y, d) 

cómo el discurso afecta los procesos de implementación y evaluación de políticas, (Cejudo 

2008:2). A estas interrogantes, agregamos la utilidad explicativa del discurso de políticas 

para determinar si el tipo de relaciones que establecen los actores de políticas en torno a un 

tema, sector o problema refieren la conformación de una red de políticas o a qué tipo de 

vínculos enmarcan su interacción. 

2.2. Constructivismo e interacciones discursivas en el análisis de políticas 

públicas 

El traslado de la perspectiva constructivista al estudio de las políticas públicas ha dado paso 

a un nuevo enfoque de estudio, aún en ciernes, que enfatiza a decir de Majone (1997), el 

proceso de argumentación, su función persuasiva y la importancia de la dialéctica, en su 

acepción habitual y relacionada con el análisis crítico de supuestos, como procedimiento 

para aclarar cuestiones polémicas y como procedimiento educativo de transformación del 

hombre común en ciudadano informado. En este sentido “un buen análisis de políticas en 

algo más que el mero examen de datos o un ejercicio de modelación; también provee 

normas para la argumentación y una estructura intelectual para el discurso público”, 

(Majone 1997:41). 
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Desde la perspectiva del discurso de políticas, -constituido por la interacción entre agentes 

y estructuras, (Cejudo 2008:13)-, es posible observar sus efectos en diferentes momentos 

del proceso de políticas: en la justificación de las decisiones, al ir más allá de las 

explicaciones que consideran que el proceso de políticas es en esencia un proceso racional, 

de orden técnico, y asumir que se precisa de argumentos que, al decir de Dunn (1994, 

citado por Cejudo 2008:10), transformen la información y datos en propuestas plausibles, 

con algún propósito deseable. Esto es lo constituye, como señala Majone, (1997), un 

proceso donde los enfoques tradicionales se enfrentan con nuevas ideas en el marco de un 

debate de políticas, es decir, donde se someten a discusión los contenidos y la evidencia 

dura a través de intercambios argumentativos que les confieren diversos significados. 

La implementación, que la etapa en la que basaremos nuestro análisis, se ve afectada a 

través del discurso por dos vías fundamentalmente: el de la comunicación de argumentos y 

justificaciones en torno a la implementación de las decisiones, por un lado y, por otro, a 

través de la confrontación de valores y creencias individuales y colectivas por parte de los 

actores responsables, lo que agrava la dificultades típicas de la implementación: cómo 

lograr la acción conjunta, la existencia de múltiples puntos de decisión y el divorcio 

respecto del éxito o fracaso del plan de acción, según apuntan Pressman y Wildawsky 

(1998), pues es preciso tener presente que el discurso de política pública será interpretado 

en los términos propios de cada actor, dando lugar a la convergencia de nuevos discursos y, 

por ello, de nuevas significaciones. 

En este sentido, Pressman y Wildawsky afirman que el problema central de la 

implementación no reside tanto en la adhesión por parte de los implementadores al plan 

original, sino en el proceso mismo de implementación, en el grado de consenso en torno a 
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las metas y el compromiso que, en el marco de la autonomía propia de cada actor, 

establezcan su compromiso con el plan de acción, (Pressman y Wildavsky 1998:268). 

Sostenemos que la adhesión a las metas planeadas deriva en gran parte de sus propias 

“construcciones discursivas” que entrarán en interacción con las construcciones de otros 

actores, sino también con las restricciones u oportunidades que deriven del contexto. 

Cejudo afirma que esta es un área poco explorada desde el enfoque constructivista, no 

obstante, Van Dijk propone que tanto el texto como el habla, bajo el análisis social del 

discurso, están localizados, en una determinada situación social.  

A decir de Anthony Giddens (2006), el carácter situado de una interacción en un plano de 

espacio-tiempo, incluye el escenario de una interacción, unos actores copresentes y una 

comunicación entre ellos, pero advierte sobre los riesgos de reduccionismo, puesto que la 

comunicación de sentido, es decir, la capacidad de los actores para producir y reproducir 

una interacción que permita el intercambio de significados, es el resultado de un constante 

proceso en el cual cada actor va conformando un registro de sus propias acciones y de las 

de otros, dando lugar a una conciencia discursiva, o sea, aquello que los actores son 

capaces de decir sobre las condiciones sociales, incluidas primordialmente, las condiciones 

de su propia acción, (Giddens 2006:394; 64-65). 

Al citar las investigaciones de Jill y Sean Nicholson Crotty (2004), Cejudo refiere el caso 

de la implementación de una decisión relativa a políticas de salud en prisiones 

norteamericanas, cuyos efectos fueron diferentes según el tipo de discurso imperante un dos 

estados norteamericanos. Donde existan valores encontrados, la implementación de política 

mostrará dinámicas distintas según el tipo de discurso imperante, (Cejudo 2008:13).  
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Es por ello que Hajer realiza la distinción entre la estructuración del discurso, que ocurre 

cuando cierto discurso comienza a dominar en la manera en que la sociedad conceptualiza 

el mundo y, la institucionalización del discurso, que se vincula con el surgimiento de 

instituciones y la convocatoria de actores que acompañan tal discurso, lo que es necesario 

para que el propio discurso se consolide, se reproduzca y, eventualmente, se imponga al 

resto de los discursos en juego. La existencia de ambas condiciones dará paso a una 

coalición discursiva, que en términos de Hajer es una forma de expresar el sentido 

interactivo de las redes de políticas.  

Un discurso puede ser considerado “exitoso” en la medida que logre consolidarse a través 

de una institución y, eventualmente, de ciertas prácticas organizacionales, que a su vez 

faciliten su difusión. Es más sencillo que actores que han socializado cierto tipo de 

discurso, que han participado en su estructuración, utilicen sus posiciones para “persuadir o 

forzar” a otros a interpretar y asimilar una realidad acorde con las convicciones e 

interiorizaciones (insights) que se han institucionalizado, (Hajer 1993:46). 

Por lo que se refiere a la evaluación de políticas, es posible identificar que cada tipo de 

evaluación, ya sea del proceso, la decisión o los resultados, se nutre por los discursos en 

torno a la política en cuestión.  

Según Pedro Reygadas (2009), el discurso, o mejor dicho, los discursos, (Hajer 1993), 

constituyen descripciones de los diversos estados de cosas del mundo, por medio de 

narraciones que cuentan “mediante una voz”, lo que está ocurriendo en el mundo a través 

de partes, temas, lo que se dice acerca de algo. Mediante la argumentación, los discursos 

persuaden, convencen a otro para que modifique comportamientos, convicciones, creencias 
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o aún su emoción. Eventualmente, buscan demostrar la verdad de algún punto de vista, 

(Reygadas 2009:17). 

El discurso posee un carácter dinámico, abierto e inagotable, por lo que es preciso evitar 

interpretaciones simplistas a partir de esquemas de “efecto discursivo-causa unilateral”, 

dado que los objetos discursivos se insertan en el marco de las prácticas, la acción, la 

dialogicidad y los procesos que los generan, (Reygadas 2009:18). “La vida social es 

discursiva”, (Herrera 2009:42), en el sentido de que el discurso es el resultado de un 

proceso “práctico, social y cultural”, (Van Dijk 1997b:21), cuyos contenidos resultarían 

“intrínsecamente significativos”, por lo que, para comprenderlo, es preciso aprehender cuál 

es el significado que le asignan los actores que forman parte de la interacción social y, por 

ende, discursiva, (Kahhat 2003:414). 

En este marco, nos preguntamos al igual que Van Dijk (1997b) en qué momento las 

acciones de actores distintos, provenientes de contextos diversos, se convierten en 

interacción. De la complejidad de esta pregunta, Van Dijk da cuenta al señalar las 

dificultades para identificar las intenciones determinadas por parte de los actores con el 

propósito de actuar, ya sea con, para o en contra de alguien más, ¿es preciso comprender 

las acciones del otro para interactuar con él?, ¿los otros deben reaccionar a los actos de 

unos?, en un plano social y político ¿cómo consiguen los actores coordinar acciones?, ¿cuál 

es la relación entre la interacción y el tiempo?, ¿una respuesta el año siguiente a un 

planteamiento de hoy sigue siendo una interacción?, (Van Dijk 1997b:31). Ofrecer una 

respuesta puntual a cada una de estas preguntas representa un reto conceptual y 

metodológico.  
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2.3. El contexto como marco de la interacción discursiva 

No obstante la complejidad que se deriva de estas cuestiones, es posible identificar algunos 

de los rasgos que definen las interacciones discursivas, por encima del sentido común: el 

primero de ellos, la relación entre discurso y acción, y la existencia de un marco, trasfondo, 

entorno, condiciones o consecuencias de la interacción denominado contexto, crucial para 

el análisis social del discurso, donde el texto y el habla quedan situados, es decir, inmersos 

en una determinada situación social. El contexto puede definirse, entonces, como “la 

estructura de aquellas propiedades de la situación social que son sistemáticamente (es decir, 

no casualmente), relevantes para el discurso”, (Van Dijk 1997b:32-33); estudiamos el 

contexto no para entenderlo por sí mismo, sino para comprender mejor el discurso (o 

discursos) que interactúan a su interior.  

El contexto se caracteriza por sus participantes, quienes adaptan, realizan intercambios e 

interpretan lo que otros dicen, según determinados roles o identidades. En este sentido, las 

estructuras del discurso varían en función de las estructuras del contexto y pueden ser 

explicadas en función de éstas últimas. El marco, es otra de las características del contexto, 

determinado por el tiempo, lugar o posición del hablante e incluso el ambiente físico; la 

utilería, determinada por la existencia de objetos, equipamiento o cierto tipo de 

ambientación, que poseen determinada relevancia sistemática para la interacción verbal o 

los géneros discursivos en situación, por ejemplo, la sala de audiencias de un tribunal 

confiere un carácter especial a lo que se profiere a su interior; la acción o los actos no 

verbales que se realizan en la situación; el conocimiento e intencionalidad, los cuales se 

componen por significados implícitos, presuposiciones o interpretaciones que constituyen 

cierto conocimiento por parte de los actores o bien presuponen que se atribuyan 
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intenciones, planes o propósitos a quienes hablan o escriben dentro de una interacción 

discursiva; los contextos local y global, el primero de ellos, relativos a los planos 

interactivo y social respectivamente, ambos difíciles de definir, pero en constante 

interdependencia, (Van Dijk 1997b:33-38). 

En todo caso, podemos observar que los contextos no son objetivos, se constituyen por 

hechos sociales que pasan por la interpretación de los participantes quienes no les confieren 

los mismos significados. En este sentido, el contexto es interpretado o construido, “y 

estratégica y continuamente producidos” como hechos que aparecen como relevantes para 

los actores. Señala Van Dijk que, desde una perspectiva cognitiva, los contextos serían 

entonces construcciones mentales de origen social, que fungen como modelos de memoria.  

2.4. Limitaciones metodológicas del enfoque constructivista en políticas públicas 

Una de las críticas más severas que ha recibido este enfoque, es su condición de enfoque 

en construcción, así como la carencia de una epistemología única, y, por ende, de una 

metodología precisa, cuyas posibilidades pueden orientarse hacia el análisis del discurso, el 

análisis de contenido de documentos institucionales, las comparaciones históricas o el 

estudio comparativo de casos, la observación participante y en general, toda la gama de 

métodos cualitativos, especialmente los marcos referenciales interpretativos, como los que 

describe Álvarez-Gayou, (2007). Sin embargo, el eclecticismo metodológico puede 

representar una oportunidad para el desarrollo de las ciencias sociales, al penetrar en 

aspectos que el mero estudio de políticas no revela necesariamente: los mecanismos de 

significación que los actores ponen en juego especialmente durante los procesos de 

implementación. 
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Otra de las limitaciones del enfoque es la dificultad para establecer criterios de validez, 

(Cejudo 2008:15). Al respecto, Álvarez-Gayou afirma que tratándose de estudios 

cualitativos resulta más descriptivo y por ello, preferible, hablar de la necesidad de 

autenticidad más de que de validez, en la medida que las personas, los actores a entrevistar 

en este caso, logren expresar realmente su sentir. La confiabilidad, a diferencia de los 

estudios cuantitativos, en investigaciones cualitativas no podrá consistir en una medición, 

pero algunos autores como sugieren que la triangulación de fuentes de datos en un estudio 

de caso, puede sustentarse en herramientas como los documentos, los archivos, las 

entrevistas, la observación, los artefactos, los grupos de enfoque y los cuestionarios, entre 

otros, (Hernández et al, 2003), y puede aportar elementos de corroboración estructural a 

través de los datos, investigadores, teorías o de metodologías diferentes. No obstante, en 

este estudio y de acuerdo con el propio Álvarez-Gayou, asumimos que “el valor de la 

triangulación se encuentra cuando entramos en la interpretación de los datos”, (Álvarez-

Gayou 2007:32-33).  

Finalmente, y a decir de Cejudo, la aplicación exclusiva de este enfoque explica poco, por 

lo que los estudios que se emprendan bajo su orientación, pueden complementarse con el 

empleo de herramientas de otro tipo, cualitativas y cuantitativas. En este caso, construimos 

nuestra propuesta combinando el enfoque constructivista con el método de estudio de caso. 

2.5. El análisis de redes de políticas desde el constructivismo 

El estudio de la redes de políticas presenta algunos desafíos desde el punto de vista 

metodológico. El concepto de redes de políticas, a pesar de su reconocido potencial como 

herramienta analítica y como metáfora, no prueba del todo que avance hacia la 
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consolidación coherente de una teoría, (Sandström y Carlsson, 2008). En su acepción como 

policy network, el concepto ha sido utilizado, más como una herramienta descriptivo-

heurística que como modelo explicativo (Real 2002:10). Que el concepto de redes de 

política sea bien aceptado en algunos círculos académicos y aunque las metáforas sean 

dispositivos heurísticos de ayuda, “no amerita que deban ser tratados como teoría”, como 

señalan Sandström y Carlsson al citar a Dowding, (Sandström y Carlsson 2008:499). 

Bajo la perspectiva constructivista, las redes de políticas se conforman por relaciones 

relativamente estables de interdependencia, no sólo a través de recursos, sino a través del 

intercambio de significados que moldean el desarrollo de la política pública, por lo este 

enfoque se sustenta en dos nociones alejadas de la esfera tradicional del análisis lingüístico 

y más cercanas a las ciencias sociales: la acción y la interacción, es decir, lo usuarios del 

lenguaje, cuando se comunican entre sí en un marco social y cultural determinado, están 

realizando con ello una acción social, (Van Dijk 1997a:38). 

2.6. Diseño del estudio de caso 

No obstante las diversas vertientes existentes, es posible identificar rasgos esenciales del 

enfoque constructivista. Sabemos que toda investigación debe resolver al menos tres tipos 

de preguntas. Empecemos por la ontología, cuya pregunta esencial, a decir de Guba y 

Lincoln (2000), consiste en definir ¿cuál es la forma y naturaleza que toma la realidad?, 

¿qué podemos conocer de ella? Enseguida, la pregunta epistemológica responde a la 

cuestión acerca de ¿cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer 

y aquello que puede ser conocido? Finalmente, la pregunta metodológica nos interroga 

acerca de cómo se las arregla el investigador para averiguar si lo que cree que puede 
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erigirse en un objeto de estudio susceptible de ser conocido? La respuesta a cada 

interrogante depende de la respuesta a la pregunta que le antecede, de modo que la 

pregunta metodológica debe tener claridad acerca de los supuestos ontológicos y 

epistemológicos de la investigación. En la Tabla 2 describimos los elementos de la 

propuesta que fue construida para el desarrollo de la presente investigación: 

Tabla 2. Caracterización de la investigación desde la perspectiva constructivista de 
políticas  

Ontología Constructivismo social  

La construcción social se sitúa en el mundo del significado 
y el conocimiento compartido de manera intersubjetiva. El 
mundo puede ser comprendido a través de un conjunto de 
artefactos sociales que resultan de intercambios entre 
personas, no sólo desde el punto de vista individual 
(micro), sino desde la perspectiva contextual (macro). 

Su preocupación se centra en la generación colectiva de 
significado, matizada por el lenguaje y los procesos 
sociales. 

Epistemología Relativista 

La realidad puede ser comprendida a partir de 
construcciones mentales múltiples, basadas en lo social y 
en la experiencia, de naturaleza generalmente local y 
específica, dado que pueden existir elementos compartidos 
entre muchos individuos e incluso entre culturas. 

Tales construcciones no son más o menos “verdaderas”, 
son más o menos informadas y por ende, sofisticadas. Son 
modificables como lo son las realidades en las que se 
gestan. 

Supone realidades sociales múltiples, comprensibles y 
frecuentemente opuestas, como resultado del intelecto, la 
experiencia y la interacción con los discursos de otros 
actores en un marco intercontextual. 

Los actores y sus discursos mantienen una relación 
“dialéctica” con el contexto: al tiempo que los restringe, 
también contribuyen a él, lo construyen o lo modifican. “El 
discurso puede obedecer al poder de un grupo pero también 
puede desafiarlo”. 
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Metodología Hermenéutica e interactiva 

Análisis de los discursos de los actores como interacción , 
basado en los diversos tipos de actos sociales, (acción), 
como son realizados en diversos contextos sociales, 
culturales y políticos, a fin de identificar: 1) el tipo de 
vínculos que se establecen en función de la Ley de Acceso 
SLP, y, 2) el grado de institucionalización que refleja el 
discurso de los actores en torno a la conformación de una 
red de políticas en el tema de violencia de género, en los 
términos que prevé la Ley de Acceso SLP. 

La naturaleza interactiva y práctica del discurso se 
relaciona con el habla, pero también la escritura y la lectura 
son formas de acción social, por lo que el estudio del 
discurso como acción no sólo se realiza sobre las bases de 
la conversación espontánea; los discursos involucran partes 
habladas y partes escritas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Álvarez-Gayou (2007:50), Guba y Lincoln, (2000:128-
129), Van Dijk  (1997a:40-46) y Van Dijk (1997b:23). 

 

En el enfoque bajo análisis, el conocimiento se acumula a través de la formación de 

construcciones cada vez más informadas, lo cual puede realizarse a través un proceso 

hermeneútico/dialéctico, al contrastar diversas construcciones a través de lo que Guba y 

Lincoln denominan una “experiencia sustitutiva”, basada, por ejemplo, en los informes de 

estudios de casos, Guba y Lincoln, (2000:135).  

Por otra parte, las metodologías formuladas al amparo de este enfoque, a menudo son una 

mezcla de diversas estrategias, según el grado de profundidad en el análisis de significados 

que interactúan en el discurso. Al respecto, la propuesta de Van Dijk acerca del discurso 

como interacción social, incorpora al análisis cuatro nociones básicas: acción, contexto, 

poder, ideología, (1997b:27).  

Una limitación metodológica del enfoque consiste, sin embargo, en que dada la dificultad 

para replicar el contexto más allá de las condiciones analizadas para un momento y lugar 
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determinados, cada investigación ameritaría un diseño metodológico único. Es por ello que 

nos interesa exponer, brevemente, el sentido de dos investigaciones de corte cualitativo que 

abordan el análisis de redes de políticas y el discurso de los actores, consultadas en el 

marco de la presente investigación.  

La primera de ellas, realizada por Cristina Herrera (2009) en el campo temático de la salud 

en México, en el marco de la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-

SSA1-1999 “Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la atención médica de la 

violencia familiar”, cuya propuesta de análisis se construye a partir de las nociones de 

habitus y campo de Bourdieu así como del Análisis Crítico del Discurso de Fairclough y 

Wodak (1997), quienes sostienen que el análisis del discurso puede ser una práctica 

comprometida y a favor de grupos oprimidos, sin dejar por ello de ser una práctica 

científica y académica a la vez objetiva y rigurosa, (Fairclough y Wodak 1997:368). Las 

conclusiones conducen a demostrar el carácter patriarcal del discurso médico además de 

identificar, tras el análisis correspondiente, que las luchas entre fuerzas políticas y sociales 

en México han sido manejadas con base en un modelo administrativo-burocrático más que 

a través de uno de carácter político-deliberativo, (Herrera 2009:196). 

La segunda investigación, elaborada por Miriam Torres Pacheco (2008), consigna la voz 

de las académicas, legisladoras y académicas/legisladoras que impulsaron, discutieron y 

promovieron la LGAMVLV, así como de funcionarios de dependencias involucradas en el 

desarrollo de las acciones previstas en el ordenamiento, el cual, como veremos más 

adelante, constituye una Ley Marco para la elaboración de las Leyes similares en las 

entidades federativas, mediante la adecuación al marco jurídico local, sin menoscabo de las 

reformas que debieran realizarse para la cabal aplicación de la Ley. El estudio concluye 
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que en algunos sectores de legislativo y, en general, las dependencias de la administración 

pública federal, muestran oposición a términos y conceptos que aluden a la perspectiva de 

género y a actos en contra de las mujeres como el feminicidio, (Torres Pacheco 2008:96). 

Por otra parte, una investigación que ha empleado el enfoque estructural para el estudio de 

redes de políticas fue realizada por María del Rosario Campos Beltrán, en torno a la Red de 

Democratización Familiar para la Prevención de la Violencia, (2009), bajo la 

consideración de que los movimientos a favor de los derechos de las mujeres y la atención a 

la violencia sexual, se han conformado a través de redes de apoyo, que posteriormente 

dieron paso a organizaciones abocadas a promover la equidad de género y el desarrollo de 

estrategias de activismo político, (Campos 2009:184).  

El análisis estructural de esta red se enfoca a la vertiente de violencia familiar y de las 

acciones de política pública instrumentadas para contrarrestarla y ha permitido identificar 

que se compone por 38 instituciones y 60 personas, de las cuales catorce operaron como 

puentes para la interacción entre personas participantes en la operación de 26 programas 

sociales en los estados de Baja California Sur, Yucatán, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Puebla, 

Querétaro, Nuevo León, Guanajuato y el Distrito Federal. La red surgió en 1998 a partir de 

un curso impartido en el Instituto Mora sobre políticas de desarrollo y equidad de género, 

en el cual se consolidó el proyecto denominado Propuestas para una Convivencia 

Democrática en la Familia. Para el análisis de la red, se aplicaron las cuatro dimensiones 

propuestas por Waarden (citado por Campos 2009:186): Institucionalización, Reglas de 

Conducta, Relaciones de Poder, Estrategias de los Actores. A continuación, se muestra el 

Diagrama que representa el Gráfico de la red: 
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Diagrama 3. Red de Instituciones para la democratización familiar 

 
Fuente: Campos 2009:189 

 

El análisis de esta experiencia nos permite dar cuenta de los factores que hacen posible la 

existencia y efectividad de una red de políticas, a cuya identificación y valoración 

contribuyó sin duda el análisis estructural de redes:9

1) La existencia de relaciones estables de participación entre actores de la sociedad 

civil, la academia, el gobierno, partidos políticos y profesionales en un área temática 

particular: la construcción de la agenda y de los programas de prevención de 

violencia familiar en las entidades federativas citadas, basadas inicialmente en 

vínculos informales, y, posteriormente, en políticas públicas específicas. 

  

                                                 
9 Es decir, el análisis de sus características de intensidad, multiplicidad, simetría, agrupamiento, centralidad, 
reglas de interacción, condiciones para el intercambio y función de la red, (Campos 2009:189). 
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2) La existencia de estructuras y recursos por parte de los actores involucrados, para la 

discusión de un problema público en particular y su posterior consolidación en 

programas públicos que refieran responsabilidades particulares, bajo normas y 

acuerdos formales e informales. 

3) La existencia de reglas de interacción en las que se pusieron en juego conductas de 

cooperación, pero también de resistencia, enmarcadas, como señala Campos, por 

“coyunturas sociales y políticas” que acompañaron los tres años de desarrollo del 

proyecto. 

4) Pese a que las instancias de la mujer en algunas de las entidades participantes se 

vieron en la necesidad de remover a algunos actores, lo que afectó la continuidad 

del proyecto en función de la formación y sensibilización que debía reiniciarse con 

cada cambio, (Campos 2009:192), es factible identificar que la concentración de 

facultades formales, pero también la existencia de un notorio liderazgo y control de 

acceso a la red por parte de estas agencias estatales, aseguraron la continuidad del 

proyecto.  

5) La conformación de la red en torno al tema de la violencia familiar, el cual podría 

presentar, a la larga, mayores posibilidades de acuerdo entre actores de políticas que 

buscan la democratización al interior de las familias como mecanismo de 

prevención de la violencia, si se le compara con el tema de la violencia de género, 

cuya esencia se orienta más hacia la transformación de un orden social, político y 

cultural que establece relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y que 

propician la considerable vulnerabilidad de éstas últimas.  
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En el marco de los objetivos de la presente investigación, concentraremos el análisis en la 

implementación de la Ley de Acceso SLP como acción de política pública. Nuestra 

pretensión parte de la proposición de que las interacciones discursivas entre actores 

participantes en la formulación e implementación de la Ley de Acceso SLP, dan cuenta a 

través de sus afirmaciones y conceptualizaciones, de la existencia de interacciones entre los 

diversos significados puestos en juego, pero no sólo eso, sino que pueden orientarnos 

acerca del grado de institucionalización que asume el ordenamiento para garantizar el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado y, eventualmente, el tipo de 

interrelación que indique la existencia o no, de redes de políticas.  

Se aplicará el método de estudio de caso de tipo exploratorio, de naturaleza intrínseca, en la 

medida que se busca la comprensión de las particularidades del caso en sí, circunscrito al 

contexto socio-político en dos municipios conurbados del centro de San Luis Potosí en lo 

relativo a las interacciones discursivas, formales e informales, entre actores con capacidad 

de incidir en el diseño e implementación de políticas con enfoque de género, desde la 

perspectiva del sector gubernamental, social y, en su caso, privado. 

Asimismo, se pretende que el caso sea de utilidad crucial, al contrastar el análisis de la 

percepción de los actores respecto al alcance y tipo de interacciones que ponen en práctica 

para el logro de las metas declaradas en la Ley, así como contrastar, desde la perspectiva de 

los actores, la relación que pudiera existir en cuanto al cumplimiento de tres condiciones 

básicas para la conformación de redes de políticas: interdependencia de recursos, relaciones 

relativamente estables y el diseño institucional que enmarca su acción. 
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Las fuentes de información primarias consistirán en entrevistas de carácter semi-

estructurado realizadas entre integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de San Luis 

Potosí, impulsora de la Ley de Acceso SLP; personal del Centro CAVID, de la 

Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y 

Derechos Humanos de la PGJE del Estado, del CAVID, de la PRODEM, del IMES; de las 

Instancias Municipales de Mujeres en SLP y en SGS; integrantes del Consejo Social del 

IMES en tanto representantes de la sociedad civil. Se reserva la identidad de los sujetos 

entrevistados, así como los rasgos específicos de su cargo o función. Sin embargo, no 

puede pasarse por alto que los actores se expresan, en este caso, desde la posición 

institucional que ocupan, que es de titular o responsable de decisiones trascendentes en la 

aplicación de la Ley de Acceso SLP, de ahí que sólo se señale el área y la organización a la 

que se encuentran adscritos, (Ver Anexo 1). Las fuentes de información secundaria son:  

• Libros y revistas especializadas 

• Documentos oficiales 

• Páginas en internet 

• Foros académicos con relación a la perspectiva de género y políticas públicas, así 

como implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia.  

Se empleará como técnica de recolección de información entre los actores la técnica de 

entrevista semiestructurada, en función de su potencial de comunicación y transmisión de 

discursos y significados. A decir de Alonso (2007), se trata de un “constructo 

comunicativo” y no un simple registro de discursos, los cuales son un marco social de la 

situación de la entrevista. Se trata de una situación “dual y conversacional” donde tanto 
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entrevistador como entrevistado construyen el discurso. La entrevista profunda será 

entonces “un proceso de determinación de un texto en un contexto”, ya que cada 

entrevistador realizará una entrevista distinta según su cultura, sensibilidad y conocimiento 

sobre el tema, con base en un discurso pronunciado en esencia por parte del entrevistado, 

pero que se sitúa en un contexto espacial, temporal o social determinado, de tal forma que 

más que un método de recolección de datos, la entrevista es una recolección de discursos, 

(Alonso 2007:229-230).  

A continuación se describen las variables observadas en la Tabla 3. Es preciso señalar que 

se trata de elementos que sirvan como guía más que de variables a medir, dada la 

multiplicidad de conceptualizaciones, creencias, valores y normas de los actores y la 

imposibilidad de concentrar todo ese espacio de significación en los términos de una 

variable: 

Tabla 3. Variables para el análisis 

Concepto Variable explicativa Dimensión 

Interacción 
discursiva 

Proceso de 
implementación de la 
Ley de Acceso SLP por 
parte de actores 

Interdependencia con otros actores, 
públicos y sociales 

Intereses de los actores 

Postura frente a los planteamientos de la 
Ley de Acceso SLP: elementos que avala, 
elementos con los que discrepa. 

 Situación que guarda la 
institucionalización en el 
marco de una posible 
red de políticas 

Estabilidad  

Cooperación/conflicto 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se aclara el sentido de los términos empleados: 
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Interdependencia con otros actores, públicos y sociales. En principio, a través del 

intercambio de recursos (capital, conocimiento, personal, información…), mediante flujos 

que establecen patrones en términos de frecuencia, intensidad y centralidad, que 

determinan a su vez el ejercicio de poder, (Klijn 1998). Por su parte, para Blanco y Gomá 

(2003), la interdependencia no remite solamente a la incorporación de nuevos actores, es 

decir, de pluralismo, sino de heterarquías10

Intereses de los actores, declaraciones, afirmaciones y expresiones

 entre actores, (dependencias mutuas) en el 

momento de resolver problemas en conjunto, lograr objetivos y mostrar resultados, Blanco 

y Gomá (2003:5). 

11

                                                 
10 El concepto de heterarquía se refiere a la situación de interdependencia que existe entre niveles o 
subsistemas diferentes en los cuales se desarrollan procesos distintos de forma simultánea; esta modalidad de 
interacción no excluye situaciones en las que los subsistemas de mayor complejidad determinan parcialmente 
a los de menor complejidad, a este último tipo de relaciones se refiere el concepto de jerarquía. 
11 Se utilizarán indistintamente estos términos para referir actos de habla dentro de un discurso. Un acto de 
habla es “la unidad básica de la comunicación humana”, permite realizar actos comunicativos como dar y 
pedir información o hacer afirmaciones, las cuales no pueden ser verificadas como falsas o verdaderas, dado 
que cumplen una función realizativa, es decir, expresan tanto lo dicho por el hablante como lo que hace, 
(Blum Kulka 1997:72-73). 

 relativas a la 

naturaleza, fines y alcances de la implementación de la Ley de Acceso SLP. Tales intereses 

pueden ser convergentes y mostrar relaciones de interdependencia entre los actores para el 

intercambio de recursos y el logro de intereses comunes, (Börzel 1997), o bien, pueden 

ser divergentes y hasta opuestos, dando cuenta del conflicto y ausencia de 

cooperación entre los actores. 

Postura frente a los planteamientos de la Ley de Acceso SLP, a partir de las 

afirmaciones del actor, identificar cuál es su postura frente a temas específicos planteados 

en el ordenamiento: alerta de género, coordinación intergubernamental, eficacia, 

resultados, áreas donde la ley es omisa o requiere corrección, entre otros. 
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Con relación a la variable Situación que guarda la Institucionalización, cabe esperar que 

como parte de un proceso muy reciente de implementación, el grado de estabilidad de las 

acciones requeridas por la Ley muestre aún un estado incipiente. Sin embargo, existen 

otros mecanismos orientados a la atención de la violencia familiar, que se espera muestren 

mayor estabilidad y que por ende, cabría suponer que opondrían resistencia y 

superposición respecto a la instauración de los mecanismos de género que subyacen en la 

promulgación de la Ley de Acceso SLP.  

Ello permitiría la observación de las circunstancias actuales de una eventual coalición 

discursiva en torno a la problemática de violencia de género cuyos significados sustentaron 

la formulación de la LGAMVLV y cuya versión local, plasmada en la Ley de Acceso SLP, 

se verá inmersa en las condiciones propias del contexto local. 

Estabilidad. Regularidad de las interacciones de manera que sea posible observar que las 

relaciones interorganizacionales son estables y no infrecuentes y discontinuas. Es preciso 

señalar que la estructuración y la gestión de estas redes es un proceso estratégico que 

amerita un manejo operativo apropiado por parte de los responsables, dado que no basta 

sólo la disponibilidad de recursos financieros o la disponibilidad de estructuras 

especializadas; es preciso no perder de vista que lo que se coordina es “un conjunto, 

siempre heterogéneo y siempre conflictivo, de actores organizacionales diversos en intereses y 

distintos en actividades”, (Isuani 2005:3). 

Cooperación/conflicto. Relaciones de cooperación plasmadas en acuerdos, acciones, 

programas, metas y resultados formulados en conjunto o bien, puntos de la Ley que no han 



78 
 

logrado plasmarse en acuerdos cabalmente formalizados dado el conflicto entre actores 

sobre temas, procedimientos o acciones a realizar en conjunto. 

Con base en estos elementos, se ha formulado el siguiente Diagrama, correspondiente al 

análisis que será realizado en la presente investigación:  

Diagrama 4. Esquema de Análisis del Diseño e Implementación de la Ley de Acceso 
SLP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se ha formulado la Guía con los temas que serán explorados con los actores 

entrevistados, (Anexo 2). No se realiza una correlación entre cada una de ellas y las 

variables y dimensiones de análisis, dado que se aplicará un análisis de conjunto, una vez 

que se hayan recabado la totalidad de expresiones discursivas. Lo contrario, podría limitar 
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el cúmulo de significados que un actor expresa frente a cada pregunta, al tratar de 

encuadrar el contenido del acto de habla exclusivamente al sentido de una sola variable. 
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CAPÍTULO 3. CONTEXTO GENERAL: EL DEVENIR DE LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MÉXICO 
Y LA EMISIÓN DEL MARCO JURÍDICO PARA EL ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Y es que los discursos y las políticas sociales, como todo, 
 tienen historia. 

C. Herrera (2009) 
 

En este Capítulo nos planteamos como objetivo primordial exponer el contexto general en 

el que fue impulsada, promovida y discutida la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí, así como las condiciones en las que se 

ha desarrollado su implementación a través del análisis de sus antecedentes, los cuales se 

pueden localizar en dos grandes vertientes: el movimiento feminista y los movimientos de 

mujeres, por un lado, y, las Convenciones y Acuerdos Internacionales y sus respectivos 

ajustes, por otro, conforme se iban incorporando nuevos discursos en torno al 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, y la manera en que fueron acercándose al 

reconocimiento de que las condiciones de exclusión y sometimiento de este sector de la 

población, reclamaba cada vez más la intervención del Estado. 

En primer lugar, se describe el devenir del movimiento de mujeres en México y el proceso 

que siguió la visibilización de la violencia hacia las mujeres  Al final, se presentan algunas 

consideraciones generales del Capítulo. 

3.1. La visibilización gradual de la violencia hacia las mujeres en Acuerdos y 

Conferencias internacionales 

Uno de los acontecimientos de mayor repercusión social y cultural durante la segunda 

mitad del Siglo XX fue la conformación del movimiento de mujeres (Tarrés 2007:113; 
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Tuñón 1994:231). Es posible identificar, en la búsqueda del reconocimiento como sujetos 

políticos, y la visibilidad, el interés, por un lado, de las académicas que señalaron que la 

política de negación de la condición de género se oponía a la esencia misma de la 

democracia en el sentido de que ésta no puede existir sobre condiciones de exclusión o 

estigma de grupos o sectores de la población. Tal ausencia de reconocimiento se manifiesta 

en lo cotidiano a través de una “institucionalidad excluyente” detrás de la supuesta 

racionalidad, libertad e igualdad individuales y se pone de manifiesto en una pretendida 

neutralidad genérica en el lenguaje que desconoce la especificad por la condición de 

género, (Barquet 2005:346). 

Por otra parte, se encuentra la participación de los movimientos de mujeres, que algunos 

casos han incorporado sus demandas al activismo partidista, cuya percepción del problema 

en lo cotidiano se manifiesta en la exclusión laboral, la violencia de género y las relaciones 

de familia, salud y cuestiones reproductivas, derecho al aborto, acceso a la educación, 

condición de la mujer indígena y campesina, relación entre género y situación de cárcel, 

cuotas de género, participación política y derechos humanos con enfoque de género, por 

citar algunos de los ámbitos de manifestación del problema.  

Como ya hemos dicho, durante los años noventa surge una coyuntura favorable para lograr 

el reconocimiento de las violaciones a los derechos de las mujeres y de las condiciones de 

profunda desigualdad que prevalecen en todo el orbe. Se trata de la coronación de esfuerzos 

de institucionalización surgen desde los inicios de la década de 1930, cuando se conforma 

la Comisión Interamericana de Mujeres, primera instancia regional creada para promover la 

ciudadanía y los derechos de las mujeres, como parte del reconocimiento de Estados 

latinoamericanos de que las condiciones de desigualdad social y política entre hombres y 
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mujeres, constituían un obstáculo “para el desarrollo, la democracia y la gobernabilidad”, 

(Mones 2004:2). 

Según Belkys Mones, en un esfuerzo posterior, iniciado a partir de los años sesenta, los 

Estados suscribieron un conjunto de acuerdos para la plena instauración de los derechos 

sociales y políticos de las mujeres en el mundo, a través de la institucionalización de la 

“Primera Década del Desarrollo”, a raíz de una serie de diagnósticos y evaluaciones 

auspiciadas por la propia ONU según los cuales los efectos de políticas y programas de 

desarrollo mostraban un carácter diferenciado entre mujeres y hombres, y no sólo eso, era 

preciso avanzar en la eliminación de la discriminación, las desigualdades y la exclusión 

social y política de las mujeres, (Mones 2004:2). 

A partir de estos antecedentes, se formularon acuerdos de carácter vinculante promovidos 

por la propia Asamblea General las Naciones Unidas: la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación con la Mujer -CEDAW por sus siglas en inglés- en 

1979, la cual no incluyó específicamente el tema de violencia hacia las mujeres como una 

modalidad de discriminación, pero sí se enfatizó la necesidad de que los Estados 

promulgaran los ordenamientos jurídicos necesarios para lograr la igualdad de facto entre el 

hombre y la mujer, así como para modificar los patrones socioculturales que perpetúan la 

discriminación contra la mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño, (Asamblea 

General las Naciones Unidas de 1989); la Convención Mundial de los Derechos Humanos 

(Viena 1993); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem do Pará/OEA” de 1994; la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo, (El Cairo, 1994); la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social (Copenhague, 1995); la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
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(Beijing, 1995), son algunos de los foros que hicieron público en foros internacionales que 

la violencia hacia las mujeres, en sus diversas manifestaciones, constituía un fenómeno que 

demandaba análisis e investigación, así como la formulación de políticas públicas para su 

prevención y combate, (Herrera 2009).   

¿Qué condiciones del contexto internacional dieron paso a estas reivindicaciones? La 

respuesta proviene en parte de la reacción que se generó frente a la fuerte dependencia del 

sector externo como resultado del Consenso de Washington, lo que trajo “efectos perversos 

sobre las mujeres”, dado que las políticas públicas específicas para ellas no lograban ni la 

equidad ni el bienestar deseados, porque no tomaban en cuenta los procesos económicos ni 

las diferencias de clase social. A decir de Saffioti (2002, citada por Girón 2009). En este 

marco, el discurso oficial de los organismos financieros internacionales y de las Naciones 

Unidas, se inclinó por las relaciones entre género, desarrollo y globalización, incorporando 

los conceptos de advocacy y empowerment (soporte y confianza en sí mismo y 

empoderamiento). Estas nociones encuentran cauce en el enfoque de políticas públicas, las 

que resultan “estratégicas en el lenguaje del milenio”. De esta forma, se presenta como una 

opción plausible el diseño de políticas diferenciadas que incorporaran la perspectiva de 

género en el combate a la pobreza, a través de acciones como los presupuestos con enfoque 

de género, nuevos planes de salud pública –como veremos más adelante-, de educación, 

entre otros temas. De hecho, estas metas forman parte de los Retos del Milenio, (Girón 

2009:87). El impulso a este tipo de políticas también provino del Banco Mundial en apoyo, 

según el discurso, al desarrollo de la región latinoamericana, (Dalton 2006:2). 
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En la Tabla 4 se muestra una compilación de las propuestas surgidas y de los acuerdos a los 

que llegó nuestro país en el marco de algunas de estas Convenciones, particularmente en 

cuanto a los derechos y la igualdad de las mujeres y el combate a la violencia contra ellas.  

Tabla 4. Recuento de Innovaciones en Tratados y Acuerdos Internacionales en 

materia de Derechos Humanos de las Mujeres 1975-2000 

Año Disposición 
Internacional 

Innovaciones destacables Acciones pactadas Norma jurídica 
que amerita 

armonización 
1975 I Conferencia 

Mundial sobre la 
Condición Jurídica 
y Social de la 
Mujer - México  

Creación tanto del Instituto 
Internacional de Investigaciones y 
Capacitación para la Promoción de 
la Mujer (INSTRAW) como del 
Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM). 

Plan de Acción 
Mundial 

 

1979 Convención para la 
eliminación de 
todas las formas de 
discriminación 
contra la Mujer 
(CEDAW) 

Define como discriminación contra 
la mujer “toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de 
la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

Recomendación No. 
19, (2002). La 
Violencia es una 
modalidad de 
discriminación en 
contra de las mujeres, 
en tanto obstaculiza 
el goce y ejercicio 
efectivo de los 
derechos humanos de 
las mujeres y plantea 
además que puede 
darse tanto en el 
ámbito público como 
privado.  

Recomendación Nº 
21 (1994). Refiere la 
igualdad en el 
matrimonio y las 
relaciones familiares 
para asegurar el goce 
y ejercicio de los 
derechos de las 
mujeres, la 
autonomía 
económica, jurídica, 
y personal. Establece 
que el tratamiento 
legal diferenciado 
supone 
discriminación para 
las mujeres.  

Ratificada por 
México en 1981. 

Delito de 
violación 

Delito de 
hostigamiento 
sexual 

Delito de 
Violación 
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Año Disposición 
Internacional 

Innovaciones destacables Acciones pactadas Norma jurídica 
que amerita 

armonización 
1980 II Conferencia 

Mundial sobre la 
Condición Jurídica 
y Social de la 
Mujer-Copenhague  

Igualdad para el acceso a la salud, 
la educación y el trabajo 

Programa de Acción 
sobre la Condición 
Jurídica y Social de la 
Mujer-Copenhague 

 

1985 III Conferencia 
Internacional sobre 
la Condición 
Jurídica y Social de 
la Mujer - Nairobi  

Todas las cuestiones de interés 
público y en general, todas las que 
se relacionan con la actividad 
humana están relacionadas con la 
mujer: el empleo, la salud, la 
educación y los servicios sociales, 
la industria, la ciencia, las 
comunicaciones y el medio 
ambiente. 

Estrategias de 
Nairobi 

 

1993 II Conferencia 
Mundial sobre 
Derechos Humanos 
-Viena 

Consideró la violencia contra la 
mujer como una violación a los 
derechos humanos. 

Introducción de la teoría crítica 
feminista en las discusiones de 
Naciones Unidas, y por ende, 
incorporar la experiencia 
acumulada por los diversos grupos 
de activistas.  

Declaración sobre la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer. 

 

1994 Convención 
Interamericana 
para Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra la 
Mujer (Belém Do 
Pará, Brasil) 

Plantea el derecho de las mujeres a 
ser libres de toda forma de 
discriminación, el derecho a la 
educación libre de “patrones 
estereotipados de comportamiento”.  

Señala que la violencia contra la 
mujer incluye la violencia física, 
sexual o psicológica, producida 
dentro de la familia o cualquier otra 
relación interpersonal, que sea 
realizada o tolerada por el Estado. 

Establece la 
obligación para los 
Estados a tomar 
acciones: adecuación 
de la legislación 
interna, asignación de 
recursos técnicos y 
financieros para 
garantizar su 
implementación. 

Ratificada por 
México en 1988 

Obligación de 
crear medios 
apropiados para 
sancionar la 
violencia: leyes, 
capacitación, 
educación, 
políticas de 
prevención en el 
sector 
gubernamental y 
no 
gubernamental 

1994 VII Conferencia 
Regional sobre 
Integración de la 
Mujer en el 
Desarrollo 
Económico y Social 
de América Latina 
y el Caribe (Mar 
del Plata 1994) 

Reunión preparatoria para la IV 
Conferencia Mundial sobre la 
Mujer. 

Debate de organizaciones de 
mujeres y ONG’s de la región. 
Asumió como uno de sus ejes 
centrales la violencia contra las 
mujeres, llamando la atención sobre 
la agudización y ampliación de las 
modalidades de violencia, entre las 
que resalta la violencia familiar, la 

El fortalecimiento de 
las medidas 
establecidas para la 
eliminación de la 
violencia contra la 
mujer. 

Que sean suscritos, 
ratificados y 
cumplidos los 
instrumentos 
regionales y del 
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Año Disposición 
Internacional 

Innovaciones destacables Acciones pactadas Norma jurídica 
que amerita 

armonización 
violencia sexual, la violencia en el 
marco de conflictos armados y la 
coerción sobre las decisiones 
reproductivas de las mujeres. 

sistema universal en 
la materia. 

Se formuló el 
Programa de Acción 
Regional para las 
Mujeres de América 
Latina y el Caribe 
1995-2001. 

1995 IV Conferencia 
Mundial sobre la 
Condición Jurídica 
y Social de la 
Mujer Beijing 

La política de igualdad de género se 
formalizó universalmente al erigirse 
en “corriente principal” 
(mainstream) qen el proceso de 
políticas públicas, 
independientemente de su ámbito 
de actuación. 

Programa de Acción 
Regional para las 
Mujeres de América 
Latina y el Caribe 
(1995-2001) 

 

1999 CEDAW Como avance la cumplimiento de la 
Convención, (1979), se aprobó el 
Protocolo por parte de la Asamblea 
General de Naciones Unidas como 
instrumento jurídico 
complementario, al establecer un 
procedimiento de comunicaciones, 
aún de carácter individual, para 
denunciar las violaciones por a la 
Convención por parte de los 
Estados que la han ratificado y 
reconocer la competencia del 
Comité para recibirlas. . 

Protocolo Facultativo 
a la CEDAW. 

En la 
elaboración del 
Protocolo se 
convocó la 
participación de 
organizaciones 
de mujeres e 
instituciones 
gubernamentales 

2000 Beijing + 5 Reconocimiento de los efectos 
negativos de la globalización en 
cuanto a la condición de las 
mujeres. 

Reconocimiento de todas las 
formas de violencia sexual como 
crímenes de guerra y en algunos 
casos, crímenes de lesa humanidad 
y genocidio. 

Protocolo Facultativo 
de la Convención 
sobre la Eliminación 
de Todas las Formas 
de Discriminación 
contra la Mujer. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONU, (1995; 2008), UNIFEM (2002), Inmujeres (2001ª; 
2010), Herrera (2009) y Martínez y Valdez (2007). 

Con relación a la CEDAW y Belém de Pará, ambas convenciones poseen carácter 

obligatorio para los países firmantes y para los que las han ratificado, al tiempo que 

determinaron como indeclinable la adecuación de las leyes y normas nacionales para su 
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cumplimiento, (Mones 2004). México se adhirió a la CEDAW en 1980, la ratificó en 1981 

y publicó el protocolo correspondiente en 2002. Ello significó para las mexicanas, la 

posibilidad de presentar quejas de manera individual o colectiva, una vez que se han 

agotado todas las instancias nacionales. El Estado mexicano está obligado a reportar 

avances ante las 23 expertas que integran el Comité. Se trata de la primera Convención que 

reconoció los derechos de las mujeres y la más importante en la materia hasta el momento, 

(Herrera 2009:52).  

El tema de la violencia contra las mujeres no fue incorporado originalmente al contenido de 

la CEDAW. Es hasta 1992 se añade la Recomendación General No. 19, referida de manera 

particular al tema de violencia, lo que dificultó la posibilidad de abordar el problema desde 

la perspectiva de los derechos humanos. En ocasión de ello, se conformó una coalición 

mundial de 900 organizaciones de mujeres, que presionaron con éxito para que la ONU 

reconociera la violencia de género como una violación fundamental de los derechos 

humanos. Como resultado, la región de América Latina y el Caribe es la primera y la única 

región en el mundo en la que todos los países han adoptado la CEDAW, (Carcedo 

2008:06).  

Por su parte, la relación entre la CEDAW y Belém Do Pará es estrecha en la medida que la 

primera considera la violencia no sólo como una expresión, sino como el fundamento 

mismo de la discriminación, dado que “…coloca a las mujeres que la  viven en posiciones 

de mayor riesgo de vivir múltiples formas de discriminación”. En este sentido, el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su Recomendación General 19, 

plantea que la “…violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide 

gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre…”, 
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(Carcedo 2008:06). Entre los compromisos asumidos por nuestro país para dar 

cumplimiento a la CEDAW, se informa de los siguientes procesos, según consigna Martha 

Yolanda Román (2005):  

1.  La entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en 2007 y su reglamento 2008. 

2.  La Integración del Sistema Nacional para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

3.  Leyes en las 32 entidades y 16 reglamentos publicados. 

4.  Coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios  

5.  La creación de diversas instituciones que atienden el problema. 

El sistema nacional que se propone permitiría: 

- Consolidar una estrategia preventiva nacional en el ámbito educativo y de 

seguridad pública. 

- Expedir y homologar las leyes estatales de prevención y atención de este 

problema. 

- Tipificar la violencia intrafamiliar y de género como delito en todas las entidades 

federativas. 

- Estandarizar un modelo único de atención, prevención y sanción de la violencia 

intrafamiliar y de género. 
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- Establecer líneas generales para el diseño y ejecución de los programas de 

especialización dirigidos a las y los profesionales que atienden la problemática. 

- Aplicar la Norma Oficial Mexicana respectiva (NOM-190-SSA1-1999). 

- Crear unidades policiales capacitadas en violencia de género e intrafamiliar. 

- Proteger a docentes y a la comunidad médica que denuncien casos de violencia 

intrafamiliar y de género. 

- Establecer registros de información oficiales sistematizados. 

- Homologar los estudios de prevalencia para orientar políticas. 

- Proporcionar vivienda y empleo a mujeres víctimas de este tipo de violencia, 

(Román 2005:193). 

Entre las ventajas de un sistema nacional de este tipo, continúa Román (2005), 

correspondería un ejercicio transparente, mejor aprovechamiento de recursos, asignación 

clara de funciones con lo que se evitaría la duplicidad de esfuerzos, la consolidación de 

equipos interdisciplinarios y se evitarían los procedimientos de mediación y conciliación 

contraindicados en estos casos. 

Por su parte, la Convención Belém do Pará fue adoptada el 09 de junio de 1994, en el 

XXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 
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Americanos, (OEA) y suscrita por México el 04 de junio de 1995 y ratificada el 12 de 

noviembre de 1998, 12

• La incorporación gradual de un nuevo marco teórico y conceptual en torno al 

tratamiento de los temas de violencia, desigualdad y discriminación hacia las 

mujeres, como resultado del trabajo científico desarrollado en la academia, a través 

de vertientes críticas e interpretativas del feminismo, el activismo de organizaciones 

de mujeres y organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos humanos. 

 (Red de Investigadoras 2009:15). 

Del presente recuento de acuerdos y convenciones podemos dar cuenta de los siguientes 

efectos: 

• La conformación gradual de redes, integradas por actores provenientes de la 

academia, la sociedad civil, el activismo político y la política partidista para el 

impulso de propuestas de intervención estatal y la formulación de políticas a través 

del análisis y promulgación de un marco legal adecuado a la dimensión que cobraba 

el fenómeno. 

• La incorporación posterior por parte de las agencias gubernamentales a raíz de los 

acuerdos suscritos por México y el monitoreo por parte de los organismos 

internacionales promotores, lo que da cuenta de la existencia de redes temáticas de 

alcance externo. 

• La construcción de nuevos significados, al reconocer que la violencia hacia las 

mujeres, lejos de representar casos aislados relacionados con condiciones propias de 

                                                 
12  Sólo Jamaica, Estados Unidos y Canadá se han negado a suscribirla, (Herrera 2009:56). 
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cada contexto nacional, mostraba la existencia de patrones patriarcales, donde queda 

de manifiesto la existencia de un orden opresivo y excluyente con relación a las 

mujeres en planos que van desde el desarrollo económico, el plano educativo o el 

orden político y se encuentra relacionado con la prevalencia de relaciones 

desiguales entre hombres y mujeres.  

3.2. Movimientos de Mujeres en México: el devenir de la perspectiva de género 

en las políticas públicas 

La mirada de género acerca de las relaciones sociales entre las clases 
y entre los sexos, es profunda y radicalmente cuestionadora del poder 

que sobre ellas se levanta, se asienta y se reproduce día a día. 

Alba Carosio (2009) 

Si bien los orígenes de la institucionalización de la perspectiva de género en México se 

pueden encontrar en un sinnúmero de acciones impulsadas desde el gobierno y también 

desde la sociedad civil, muchas de ellas de carácter aislado, discontinuo y frecuentemente 

contradictorio, que fueron realizándose a lo largo del siglo XX, a partir de la década de los 

años noventa se suscitan una serie de acontecimientos tanto en el ámbito nacional como 

internacional que operaron como un catalizador para el cumplimiento de compromisos 

suscritos por nuestro país en el marco de las conferencias y convenciones internacionales,  

(Ver Tabla 4), aceleraron decisiones importantes como la emisión de un cuerpo legal ad-

hoc, cuyo cumplimiento se encontraba pendiente por parte del gobierno de México. 

Uno de estos sucesos, de alto impacto en la opinión pública nacional e internacional fueron 

los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, que entre diversas respuestas desde el 

gobierno y la sociedad civil, dieron lugar a la creación de la Comisión Especial para 

Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la 
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República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada, por parte de la LIX Legislatura 

del Congreso de la Unión, que a su vez conformó un esfuerzo de colaboración entre la 

UNIFEM, los Poderes Legislativos de Guatemala, España y México, con el propósito de 

construir un espacio de discusión interparlamentaria con fines de intercambio y reflexión 

desde la perspectiva de género, la promoción de la cultura de la legalidad y la remoción de 

los obstáculos que enfrenta la impartición y procuración de justicia, en los ámbitos 

internacional, regional y nacional, (Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las 

Mujeres, en adelante Red de Investigadoras, 2009:07). 

Esta simbiosis entre representantes de organismos internacionales, académicas y 

legisladoras, se consolidó en diversas investigaciones13 en torno a la violencia feminicida 

en todas las entidades federativas del país, así como en el avance del feminismo como 

cuerpo teórico, como práctica política y como filosofía.14

                                                 
13 El fenómeno del feminicidio ha dado lugar a una serie de documentos, ensayos, tesis e investigaciones, 
entre las que se han realizado algunas que se han erigido en referentes significativos en el marco de la relación 
academia-legisladoras. Destacan las siguientes: “Recomendaciones hechas al gobierno de México por 
organismos nacionales e internacionales en torno del feminicidio” de (2006); “Feminicidio, justicia y 
derecho”, (2005) y, “Violencia feminicida en 10 Entidades de la República Mexicana”, (2005), todas 
publicadas por la H. Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 
con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, H. Congreso de la 
unión, Cámara de Diputados LIX Legislatura, México.  
 
14 La categoría Feminicidio y la teoría del mismo nombre, se adscriben al cuerpo teórico general del 
feminismo. El término original es Femicidio, empero, a partir de los trabajos teóricos compilados por Diana 
Russell y Jill Radford, en “Femicide: The politics of woman killing”, (1992), Twayne Publishers, New York, 
Marcela Lagarde y De los Ríos, tradujo y difundió el término como Feminicidio. El primero se refiere a 
homicidio de mujeres; el segundo término da cuenta del “…conjunto de violaciones a los derechos humanos 
de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres…”, al tiempo que se buscó que 
tales violaciones fueran consideradas como crímenes de lesa humanidad. 

 En términos de política pública, 

significó también la posibilidad de análisis, agendación y formulación de temas que habían 

sido postergados: el compromiso de los gobiernos en la atención de este tipo de violencia, 

la necesidad de desarrollar instrumentos jurídicos y políticos, y de realizar acciones 

políticas a través de foros, iniciativas de ley la búsqueda de cooperación e integración con 
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agencias gubernamentales, grupos parlamentarios, organizaciones de mujeres y feministas, 

(Red de Investigadoras 2009:13). 

Bajo una visión de discurso de políticas, la incorporación de la noción de feminicidio y del 

cuerpo teórico que lo sustenta, dio una nueva significación a los crímenes cometidos en 

contra de mujeres en Cd. Juárez, en la medida que promueve observar tales crímenes como 

sucesos aislados y abrir paso a líneas de investigación dirigidas a señalar acciones 

concertadas en las que participan actores delincuenciales organizados a gran escala, entre 

otras cosas merced a la hipótesis de entre otras cosas merced a la hipótesis de la existencia 

de relaciones propicias que hicieron posibles acciones criminales fraguadas con la 

concurrencia de diversos factores de poder en el marco del sistema político, y la necesidad 

de impulsar políticas desde el Estado que se plantearan la prevención, atención, sanción y 

erradicación de condiciones generales de violencia hacia las mujeres, y de impunidad ante 

tales atrocidades, que se manifiestan a partir de expresiones verbales, emocionales o 

invisibles, hasta su expresión exacerbada a través de manifestaciones criminales, 

impregnadas de odio y crueldad extrema y un elevado grado de participación organizada. 

La tensión generada por estos acontecimientos, en particular la impunidad de que da cuenta 

su persistencia en el tiempo, generó una nueva “concientización” que da cuenta de la 

confluencia y la especificidad de los dos movimientos sociales de alcance internacional: el 

movimiento feminista y el movimiento por los derechos humanos, (Saucedo 2005; Herrera 

2009). El primero, al poner en evidencia el carácter público de lo privado, con lo que opone 

una severa crítica al espacio público concebido por el pensamiento liberal, que rechaza 

considerar como fuente de conflicto social significativo lo que acontece en el ámbito 

privado y por ende, da por supuestas las premisas de asimetría y dependencia en la 
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condición de las mujeres como sujetos con derechos, al tiempo que exalta, o por lo menos 

valora afirmativamente el carácter cuasi sagrado de la familia tradicional, nuclear y 

patriarcal que promovía la moral conservadora y develó que a su interior se manifestaban 

elementos de poder y de conflicto, (Herrera 2009:53). 

En otros términos, la cuestión de los derechos humanos de las mujeres se plantea no tanto 

en referencia a la acción de la autoridad frente a una minoría en particular, sino en términos 

de una condición, que presupone la existencia de un régimen cuya eficacia estriba en no 

“dejar ver” las condiciones de la marginación, sumisión, o de plano la eliminación física de 

las mujeres.  

Por lo que hace al feminismo, cabe destacar la “nueva ola del feminismo mexicano” (Lau 

2000:14), surgido como resultado del agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, 

los sucesos de 1968 y cierta orientación hacia la apertura democrática que buscaba la 

cooptación de la oposición, a la vez que propiciaba la conformación de organizaciones y 

movimientos sociales con menor control oficial. A diferencia de las demandas centradas en 

la crítica al trabajo doméstico, el papel del ama de casa y los derechos de elección sobre la 

maternidad que guiaban al movimiento feminista inicial, tanto desde la perspectiva de la 

igualdad como el de tipo radical o de las diferencias, cuyas diferencias se abordarán más 

adelante, en México las características del movimiento tomaron un cariz sui generis: 

además de las diferencias entre géneros, pronto afloraron las diferencias entre las posturas 

feministas y las diversas identidades de mujeres en México, (Bartra 2000:50). 

Asimismo, es posible identificar entre las condiciones estructurales predominantes de los 

años setenta y ochenta en México, la incorporación masiva de mujeres al trabajo asalariado, 
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a la educación y a los métodos anticonceptivos, las cuales se vincularon a demandas de 

mayor participación en el espacio público. Sin embargo, puede afirmarse que en el 

desarrollo del movimiento feminista incidieron también la deslegitimación del sistema de 

partido único y la debilidad de los partidos de oposición, al menos hasta 1988. Las 

organizaciones feministas fueron un espacio propicio para la discusión y el análisis al 

margen de la lucha partidaria que se enlaza con los procesos de debate registrados en otros 

países, que ejercieron a su vez una influencia a la inversa sobre el feminismo mexicano, 

(Tarrés 2007a:114). 

Como hemos dicho, de estos procesos surge un entramado de ideas, propuestas y 

estrategias, no exentas de contradicciones, orientadas a la búsqueda de la autonomía y a 

superar la subordinación a través de dos vertientes fundamentales que en la práctica se 

traducen en tácticas claramente diferenciadas: el feminismo de la igualdad y el feminismo 

de la diferencia. Si bien Tarrés (2007a) las denomina nociones, es factible afirmar que 

ambas posturas pueden considerarse estrategias en la medida que en la práctica se traducen 

en acciones dirigidas hacia un fin determinado: el primer tipo busca la igualdad dentro de 

un sistema histórico de segregación respecto a la participación política, electoral, ciudadana 

e incluso social y cultural y cuya reivindicación es el origen de algunos avances en el plano 

institucional y la arena política. La búsqueda de la igualdad es entonces un elemento 

integrador capaz de convocar por encima de diferencias de clase, etnia o ideología.15

                                                 
15 Phillips, Anne (1996), “Género y teoría democrática”, PUEG/UNAM, México, citada por Tarrés 
(2007a:115). 

 Es por 

la vía de la búsqueda de la igualdad que el feminismo logra incursionar en el ámbito de la 

política y de las instituciones, alternativa ideológica y de acción que difícilmente encuentra 

oposición en el marco de un discurso democrático.  
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En contraste, el feminismo de la diferencia descansa primordialmente en la lucha por la 

diferencia sexual, frente a las injusticias manifestadas en el plano de la cultura y la sociedad 

e incluso rebasan las restricciones a la propia condición femenina, al buscar la inclusión de 

“otros” sujetos discriminados: indígenas, homosexuales, jóvenes y viejos. En plano 

político, los agentes de esta vertiente rompieron con las formas tradicionales de entender la 

participación y rechazaron el control del Estado como sujeto unitario en la organización de 

fuerzas, partidos y luchas en el país. En suma, evidencian el sesgo masculino en la política 

y la poca representatividad de las mujeres en el sistema político. Desde esta vertiente se 

lanza uno de los mayores desafíos a la política tradicional al declarar que “lo personal es 

político”. 

No obstante, aún es preciso continuar avanzando en la consolidación de lo que Luigi 

Ferrajoli (2002) denomina derechos fundamentales de las mujeres, bajo el supuesto de que 

las críticas que ha lanzado el pensamiento feminista a la idea de igualdad parten de la 

contraposición igualdad/diferencia, por lo que es necesario diferenciar entre el valor de la 

igualdad y el concepto de “igualdad jurídica”. Con tal propósito, realiza la distinción entre 

cuatro posibles modelos de configuración jurídica de las diferencias y a partir de ellos, de la 

necesidad de igualdad jurídica frente a la diferencia sexual: 

a. Indiferencia jurídica frente a las diferencias. Se ignoran tales diferencias. El destino 

de las diferencias se acoge a las relaciones de fuerza, con el consecuente resultado 

de la sujeción de hecho de la mujer frente al poder masculino. 

b. Diferenciación jurídica de las diferencias. Valorización de algunas identidades y 

desvalorización de otras. Falso universalismo modelado por sujetos privilegiados. 
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Jerarquización de diferentes identidades. Paradigma discriminatorio de 

ordenamientos jerarquizados de casta o de clase. 

c. Homologación jurídica de las diferencias. Se valorizan y se niegan las diferencias 

de sexo, las cuales resultan desvalorizadas en nombre de una abstracta afirmación 

de igualdad. Modelo propio de diversos socialismos reales y burocráticos. 

d. Valorización jurídica de las diferencias. Basada en el principio normativo de 

igualdad de derechos fundamentales: políticos, civiles, de libertad y sociales y en un 

sistema de garantías que aseguran su efectividad. A diferencia del primer modelo, 

este último permite a todos su libre afirmación y desarrollo, sin abandonar las 

diferencias al libre juego de la ley del más fuerte, sino haciéndolas objeto de las 

mismas leyes, leyes de los más débiles, que finalmente buscan defender los 

derechos fundamentales, (Ferrajoli 2002:73-96). 

En el ámbito gubernamental, en México se realizaron ajustes legales a fin de abatir la 

discriminación hacia la mujer en 1974: se derogó el requerimiento de permiso expreso del 

marido para que una mujer casada pudiera acceder al trabajo remunerado, se otorgó 

igualdad jurídica a la mujer y el Código Civil incorporó el derecho de la mujer a decidir el 

número de hijos que desee, al tiempo que se armonizó el ajuste con la Ley General de 

Población, (Tarrés 2007a:127). 

Con relación al planteamiento de Ferrajoli, se observa que el grado de avance en la mejora 

de la condición de la mujer ha sido ambiguo y no exento de retrocesos. Lo señalado en el 

párrafo anterior busca introducir elementos de igualdad y deliberación en el plano de las 

relaciones en el seno de la familia, lo cual coincide con una modernización que será el 
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correlato de las políticas dirigidas a la planificación familiar, ofrecida como condición de 

bienestar que requiere de decisiones conscientes por parte de los cónyuges, más que de la 

reivindicación de derechos reproductivos por parte de las mujeres. 

Como veremos más adelante, serán las condiciones de crisis económica, que lanzan a las 

mujeres al mercado de trabajo; de cambio demográfico, que eleva las oportunidades de una 

educación de la mujer para el trabajo productivo y la competencia con los hombres por las 

posiciones de liderazgo, y las necesidades de políticas de alinear una participación por 

momentos ciudadana, por momentos clientelar de las mujeres en el escenario político de los 

partidos y los movimientos, lo que marque la dinámica, por momentos evolutiva, con 

frecuencia circular, de planteamiento, mediación, resolución, de la condición de la mujer y 

de las relaciones de género. 

3.2.1. Acción de política pública para la atención de la violencia hacia las mujeres y el 

rol de los actores participantes 

Hasta este momento, podemos afirmar que los asuntos relativos a la mujer, a la desigualdad 

de género y la violación de derechos, formaban parte de la agenda pública o al menos de las 

discusiones entre sectores sociales y académicos en condiciones limitadas respecto a un 

pleno reconocimiento de las mujeres como agentes en lo político. Es preciso señalar que en 

nuestro país la brecha entre la Ley y su cumplimiento es enorme, al tiempo que la 

constitución se reforma para añadirle nuevos derechos difíciles de aplicar. Pese a haber sido 

sede de la 1ª Conferencia Mundial de la Mujer en 1975, es hasta la firma de la Plataforma 

de Beijing, veinte años después, cuando México incorpora la perspectiva de género a la 

acción de gobierno. En otras palabras, pese al avance que representó el reconocimiento 

constitucional a la ciudadanía de las mujeres, la integración de las mujeres, ya fuera en lo 
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individual o a través de organizaciones, a los procesos de formulación de demandas y a la 

vida política, no es sino hasta la reunión en Beijing 1995, cuando el gobierno mexicano 

suscribe los acuerdos de la conferencia, que se incorpora el feminismo a la discusión 

pública y a la agenda institucional,16

Volviendo al tema del discurso de la violencia de género, en voz de Marcela Lagarde, hay 

una omisión estatal histórica, en grado variable, en las relaciones de género y en la 

condición de la mujer que ha contribuido a la violencia feminicida. Al no dar a las mujeres 

el trato de ciudadanas, ni considerarlas como sujetos de derecho, las autoridades 

responsables de la procuración de justicia se vuelven cómplices de los agresores. Esto es 

particularmente claro al observar el perfil de las víctimas de la violencia feminicida en 

Ciudad Juárez: mujeres cuya fuerza de trabajo es necesaria, pero no valorizada; mujeres 

excluidas del acceso a la justicia debido en parte a su exclusión también de la educación, de 

la salud, de la política y de la participación ciudadana. A lo anterior hay que agregar la 

dinámica misma de la violencia contra las mujeres, verdadera ruptura del estado de derecho 

en relación con las mujeres al menos en dos niveles: en primer término, la legalidad no 

aplica para las mujeres –siempre habrá atenuantes para los hombres– y en segundo, por la 

violencia de género cotidiana que ejercen los hombres en la convivencia diaria –el peso de 

la cotidianidad–, ello sin contar la que proviene y remultiplica por causa de la delincuencia 

y las organizaciones criminales. En este contexto, no sólo se ven rebasadas las 

instituciones, sino que son las mujeres quienes quedan mayormente expuestas por su 

condición de género, (Lagarde 2008:234). 

 “después de 25 años de silencio”, (Tarrés 2007a:125). 

                                                 
16 Por su parte, la Agenda gubernamental, institucional o política, es el conjunto de asuntos que son aceptados 
para su consideración seria, programática y activa por parte de los responsables de tomar decisiones, (Tarrés 
2007a:121). 
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En cuanto a los sectores sociales, de 1976 a 1982 se registra un gran activismo. Se presentó 

la primera propuesta de ley sobre la maternidad voluntaria, surgieron programas 

radiofónicos, publicaciones y grupos feministas como el Frente Nacional por la Liberación 

y los Derechos de las Mujeres en 1979. En lo político, es hasta los años ochenta, con la 

incorporación de grupos y sectores que no se encontraban incluidos en el sistema 

institucional, que las mujeres conforman un movimiento relativamente organizado, 

integrado a través de redes sociales.  

No obstante, que el tema de la violencia era parte de las preocupaciones de las activistas, no 

era objeto de estudios e investigaciones académicas, antes bien fue “uno de los últimos 

temas incorporados a la agenda de investigación en los estudios de la mujer”. Esta 

disociación entre investigación, activismo y militancia política en torno a la violencia hacia 

las mujeres y en particular, frente a la violencia doméstica, representó un obstáculo no sólo 

para profundizar en el conocimiento del fenómeno, sino para proponer acciones orientadas 

a la desarticulación del fenómeno, (Saucedo 2005:265).  

En México, al igual que otros países de América Latina, la visibilización de la violencia 

contra las mujeres como problema público fue el resultado de un proceso de construcción 

en el que participaron gobierno, ONG’s, y organismos internacionales, (López Estrada, 

2009:09), pero también fue decisiva la participación desde la academia, (Castro y Casique 

2008:16), el poder legislativo, la política y la actividad partidista, con propósitos y grados 

variables, pero con capacidad de incidir en un panorama que “empezó a transformarse” 

incorporando el tema a las agendas de discusión pública, (Valdez 2004:422). Durante los 

años noventa, el tema de la violencia, tanto doméstica como de género, concita la condena 

por parte de organismos internacionales, movimientos sociales, instituciones académicas, 
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organismos públicos, dando cuenta del “descubrimiento” del problema y la demanda de un 

análisis acucioso de las condiciones que la generan, de sus diversas modalidades, espacios 

y formas de medirla, ya fuera de tipo social, política, delictiva, intrafamiliar, contra las 

mujeres, autoinfligida, en función de la misma condición de “ser mujeres”, ya sea en el 

hogar, el trabajo, la escuela o la propia comunidad. La violencia ejercida en el hogar se 

clasificó en física, sexual, psicológica, patrimonial y económica, (Herrera 2009:56; Valdez 

2004:422).  

A pesar del activismo y el compromiso de las dos décadas anteriores, la escasez de 

recursos, las dificultades de acceso a financiamientos y la falta de modelos de atención e 

intervención especializados debido a la poca experiencia local, limitaron las posibilidades 

de brindar atención especializada a mujeres en condición de maltrato. Ello obligó a muchas 

organizaciones a vincularse con redes y organizaciones extranjeras, norteamericanas 

principalmente, a fin de obtener información, financiamiento y capacitación.17

No obstante, este período resultó propicio para el surgimiento y expansión de espacios para 

la atención a la violencia, las cuales involucraron la participación de ONG’s y agencias 

gubernamentales en lo que se considera un “boom” que dio paso a nuevos actores en la 

atención de la violencia doméstica desde diversas perspectivas: sector judicial, legislativo, 

académico y de salud, particularmente si se considera que hacia 1987 existían apenas 

cuatro organizaciones ofrecían atención a mujeres maltratadas, es decir, brindaban 

servicios de manera integral, -sin menoscabo de los grupos que realizaban esfuerzos 

  

                                                 
17 Al respecto, la propia Rosario Valdez refiere que se encuentra pendiente la explotación de la información 
generada por las organizaciones y centros de atención creados en nuestro país a partir de los años ochenta, 
fundamentalmente a través de sus documentos internos e informes de actividades. Asimismo, a diferencia de 
otros países, estas organizaciones y los grupos de mujeres en general no han recibido financiamiento público, 
cuyos apoyos provienen de la cooperación internacional, (Valdez 2004:424 y 421). 
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aislados-. Tales organizaciones fueron el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas 

(CAMVAC) de 1979; el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), creado en Colima y Ticalli, 

Colectivo Feminista de Xalapa, ambos de de 1980; y, la Asociación Mexicana contra la 

Violencia hacia las Mujeres, A.C. (COVAC), de 1984. Estas y otras organizaciones 

surgidas posteriormente18

 

Fuente: Valdez 2004:423 

 

, (Ver Imagen 1), se aglutinaron en primera instancia en la 

Coalición de Mujeres Feministas, pionera en la búsqueda de cohesión del movimiento 

feminista, cuyas demandas se centraban en la despenalización del aborto, la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres y la libre opción sexual y afectiva, (Valdez 2004:420).  

Imagen 1. Impacto del movimiento de mujeres en la apertura de centros de atención a 

la violencia intrafamiliar en los años noventa 

En suma, es posible apreciar la presencia de múltiples actores, con propuestas e intereses 

diversos. La Tabla 5 resume algunas de ésas interacciones: 

                                                 
18 Para una descripció0n detallada de las organizaciones surgidas y los organismos coordinadores surgidos 
durante los años setenta y ochenta, véase Tarrés 2007a, quien refiere que aún se encuentra por documentar la 
trayectoria seguida por las organizaciones feministas surgidas en el interior de la República. 
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Tabla 5. Interacción de actores en la institucionalización de la perspectiva de género 
Tipo de actor Denominación Demandas/Necesidades 

que promueve 
Actores con los 
que se relaciona 

Tipo de 
interacción 

Colectivo 
Movimiento 
Social 

Movimientos 
Feministas y de 
Mujeres (MM) 

Maternidad voluntaria, 
libre opción sexual, 
igualdad de derechos, no 
violencia de género, 
liberación de la mujer 

Partidos con 
orientación de 
izquierda 

Presión e 
imposición de 
posturas  

Colectivo 
Movimiento 
Social 

Asociaciones y 
grupos 
conservadores 

Visión de la sexualidad, 
la familia y el rol de la 
mujer desde la 
perspectiva de la iglesia 
católica o conservadora 

PAN Presión e 
imposición al 
Estado laico  

Institucional Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(Inmujeres) 

Igualdad de género 
como valor que organiza 
su estructura, agenda y 
actividades 

Partidos políticos 

Institutos estatales 
de mujeres 

Federación 

Sedesol 

Asociaciones 
locales 

Apego al orden 
legal y 
administrativo y al 
mismo tiempo 
busca subvertir el 
statu quo. 

Institucional Institutos estatales 
de mujeres 

Incidir en las políticas 
públicas federales y 
estatales en materia de 
equidad de género  

Plataformas diversas. 

Inmujeres 

Gobiernos 
estatales 

Organizaciones 
locales 

Diferencias 
programáticas 
frecuentes con 
Inmujeres. 
Diferentes 
estructuras 
político-
administrativas. 

Colectivo Partido 
Político 

PRD y otros  Derechos reproductivos,  Otros partidos, 

Gobierno del DF 

Aliado natural del 
MM 

Colectivo Partido 
Político 

PRI Posturas intermedias, 
radicales y 
conservadoras 

Otros partidos.  

Gobiernos de los 
estados. 

Comprende 
militancia de 
feministas de larga 
trayectoria. 

 

Colectivo Partido 
Político 

PAN Integrar la dimensión 
ciudadana de la mujer 
privilegiando su papel al 
interior de la familia 
como educadora moral 
como eje articulador del 
tejido social y el bien 
común. 

INMUJERES 

Partidos de 
orientación laica 

Diferencias 
programáticas y de 
acción con 
relación a posibles 
posturas religiosas 
y conservadoras. 

Académico Programas 
Universitarios de 
estudios de la 
mujer y de 

Difusión del concepto 
de género en sus 
diversas acepciones, a 
través de vías alternas a 

Partidos políticos, 
esencialmente de 
izquierda 

Distantes. De la 
academia y los 
medios.  
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Tipo de actor Denominación Demandas/Necesidades 
que promueve 

Actores con los 
que se relaciona 

Tipo de 
interacción 

Género: PUEG-
UNAM, PIEM-
Colmex, Estudios 
de la Mujer UAM-
I. 

las institucionales. 

Institucional  

Internacional 

UNIFEM ONU Integrar organizaciones 
de mujeres, los 
gobiernos, las Naciones 
Unidas y el sector 
privado para promover 
la participación de la 
mujer en la gobernanza.  

Incorporar la 
perspectiva de género a 
la justicia. 

Federación  

Inmujeres 

Promoviendo 
cambios legales, 
conceptuales y de 
procedimientos 
con relación a la 
perspectiva de 
género. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Tarrés (2007), Lau (2000) y Sanz Rueda et al (2005). 

En términos de la conformación de redes de políticas por parte de estas organizaciones en 

su calidad de actores, existen escasos elementos para considerar esta posibilidad en 

términos de la existencia de al menos tres de los requisitos de una definición común 

mínima. Tales redes (policy networks) constituyen: a) un conjunto de relaciones 

relativamente estables, b) de naturaleza no jerárquica y, c) entre actores interdependientes 

entre sí, que no obstante que mantienen autonomía entre sí, comparten intereses comunes 

en referencia a problemas o políticas públicas e intercambian recursos para perseguir esos 

intereses compartidos, admitiendo que la cooperación es la mejor manera de alcanzar las 

metas comunes, (Börzel 1997:2). Más allá de esta definición básica, que no deja de ser 

controversial, es preciso señalar que durante estos años se gestan las bases para la posterior 

conformación de comunidades de políticas y redes temáticas (Klijn 1998:21), que dieron 

lugar a decisiones cruciales de política a través de la emisión de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (en adelante LGAMVLV), a partir de la 
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vinculación temática entre legisladoras, académicas y activistas, como veremos más 

adelante. 

Al citar a Dolors Renau, feminista socialista, Marcela Lagarde (2008) afirma que el 

recuento de sucesos y cursos de acción que dieron como resultado la emisión de la Ley 

General de Acceso, constituye un relato que es imprescindible elaborar, una exposición de 

acciones emprendidas a partir de los feminicidios de Cd. Juárez y la integración de 

esfuerzos de cooperación con instancias internacionales, las organizaciones sociales 

surgidas para exigir la reparación del daño y la reflexión de que se trataba de un fenómeno 

más allá de la perpetración de casos aislados, vinculado a condiciones estructurales de 

desigualdad, misoginia, e ineficiencia gubernamental donde el Estado forma parte 

estructural cuando sus instituciones presentan vacíos legales, o sus autoridades resultan 

incompetentes o bien, dan paso a la omisión, la negligencia, la colusión y el silencio frente 

a actos violentos en contra de mujeres, niños y otros sectores vulnerables de la población. 

Ello correspondería a condiciones estructurales de sistemas socio políticos que no se 

sustentan en políticas democráticas con enfoque de género, lo que, al observar los sistemas 

de justicia, genera impunidad y favorece con ello la violencia. En este sentido, el 

feminicidio es considerado un crimen de Estado, (Lagarde 2008:217).  

3.2.3. La condición de las mujeres en el discurso desde el poder: de la 

modernidad al compromiso 

Por lo que corresponde al discurso desde el gobierno, podemos asumir que el discurso 

posrevolucionario en México era particularmente masculino; el papel de las mujeres, 

correspondía a la preservación, resguardo y receptáculo de la nacionalidad a través del 
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cuidado de la familia y la transmisión de valores, pero no como sujeto activo de la política 

y el pleno ejercicio de la ciudadanía. Tales conceptuaciones conferían tácitamente un papel 

subordinado, inferior, al rol de las mujeres en la sociedad y en la política, aunque no dejara 

de ser necesario e incluso imprescindible para el desarrollo del proyecto nacional 

“revolucionario”, (Lang 2003:71). 

El año de 1988 representa, a decir de diversas autoras, Tarrés (2007a y 2007b) y Tuñón 

(1995), un momento clave para el movimiento feminista. En función de los resultados de 

las elecciones presidenciales, cuando se declara presidente a Salinas de Gortari para el 

período 1988-1994 en medio de serias dudas respecto a la legitimidad de su elección, 

diversos grupos de mujeres se organizan en contra del fraude y la imposición, marcando su 

distanciamiento respecto a las formas institucionales de la actividad política. Lang (2003) 

considera que este es el inicio de la transición hacia un discurso de equidad e igualdad, el 

mismo que fue incorporado, aún de manera marginal, a las políticas públicas hoy en día. A 

partir de la crisis de hegemonía que se pone en evidencia a partir de la controversia 

electoral, la administración de Salinas de Gortari (1988-1994), buscó la ampliación de sus 

bases de legitimación a través de la incorporación de actores de la sociedad civil que habían 

permanecido al margen del sistema corporativo, incluidas diversas corrientes del 

feminismo. Salinas se había propuesto modernizar la economía desde el paradigma 

neoliberal, pero también las estructuras políticas, sin que necesariamente se buscara una 

real democratización.  

A decir de Margarita Dalton, (2006), los efectos de esta dinámica han sido de contrastes, 

contradicciones e incluso confusos, a base de discursos que no plantean claramente sus 

objetivos, si bien encierran la trampa de incluir a las mujeres de manera explícita en el 
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desarrollo económica y la política y formular las políticas sin contar con su participación, y, 

sobre todo, sin disponer el cambio de estructuras y procesos en el régimen político a fin de 

incorporar realmente a las mujeres en los procesos de decisión social, política, económica y 

cultural. En ello estriba gran parte de la trampa implícita en la incorporación de la perspectiva 

de género al discurso desde el poder; al dejar de hablar de la problemática de las mujeres y 

comenzó a hablarse del enfoque de género, se debió a que  

el componente “mujer”, parecía afectar algunas sensibilidades y se consideró que no era 

correcto “excluir a los hombres”, en esto estuvieron de acuerdo altos funcionarios, y 

algunas y algunos académicos. Todos estuvieron más cómodos con transformar ese 

componente en una nuevo. Para los años noventa las directrices del Banco y por ende 

los políticas públicas mexicanas determinaron que los programas sociales incluirían en 

sus diagnósticos y evaluaciones el componente “género”, ya no sólo “mujer”. Se 

consideraba que los hombres deberían ser incluidos aunque fuera a las mujeres a las que 

se les encargaba una misión específica, “cuidar de la familia”, a través de programas 

que tenían que ver con alimentación, educación y salud, todo para abatir “la pobreza 

extrema”, (Dalton 2006:2). 

Por su parte, Miriam Lang considera que el discurso de la llamada “modernidad” continuó 

durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000). El ingreso del país al “primer 

mundo”, implicaba nuevas formas de interacción política, incluida, “por primera vez”, la 

participación de las mujeres como ciudadanas. Cuando en el sexenio de Salinas se 

instrumentaron cambios en las políticas dirigidas específicamente hacia las mujeres, se 

buscó ganar legitimidad no sólo a través de la respuesta a demandas sociales reiteradas, 

sino a través de la asimilación, quizá la apropiación del discurso de las feministas, al grado 

de que, en materia de género, se logró dejar a estos grupos en “una postura de mera 

reactividad”, (Lang 2003 71-72) que contuvo su activismo al tiempo que cooptaba a 

algunas de sus integrantes incorporándolas a las estructuras de gobierno, (Tarrés 2007b).  
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Otro momento clave, no obstante, fue el surgimiento del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) como resultado de la conjunción de fuerzas disidentes del Partido de la 

Revolución Mexicana (PRI), lo que dio espacio a la incorporación al espacio político a 

muchas mujeres que habían militado en ámbitos no institucionalizados. Otros sectores 

mostraron escepticismo frente a las instituciones políticas y se mantuvieron al margen, lo 

cual es el caso de diversas organizaciones de mujeres, quienes continuaron el activismo en 

ámbitos locales, populares, urbanos y campesinos.   

Fue en esa misma época cuando los gobernadores de algunos estados empezaron a dar 

respuesta a la demandas de organizaciones no gubernamentales que exigían que el Estado 

planeara y ejecutara políticas públicas con enfoque de género para contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres en México. Así, la Conmujer estableció contacto con los 

consejos estatales de población y con algunas oficinas de desarrollo social en diferentes 

entidades federativas para atender la problemática de las mujeres y aplicar el Pronam.  

Al ganar las elecciones federales para la Presidencia de la República en el año 2000 y 

ocupar la posición de partido en el poder, el PAN asume el control de las instancias 

gubernamentales responsables de la promoción de políticas con enfoque de género. Por 

encima de ajustes discursivos, lo cierto es que son innegables sus vínculos con los 

preceptos de la Iglesia católica y actores conservadores. Ello ha propiciado desencuentros 

con grupos del feminismo radical o partidos de oposición que han manifestado demandas a 

favor de la maternidad voluntaria, la libre opción sexual y la liberación de la mujer. 

Por su parte, la administración de Vicente Fox (2000-2006), se mostró como una 

oportunidad para consumar las demandas históricas de los movimientos de mujeres, 
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quienes asumieron que su papel había resultado crucial en el relevo presidencial, y por 

tanto en el avance democrático del país. Un estudio que abarca el análisis del discurso de 

Fox a partir de la toma de posesión y hasta el tercer informe de gobierno, permitió 

identificar la enorme brecha entre las estructuras discursivas desde el poder y la realidad 

que acompañó el contenido de las acciones puestas en marcha en torno a la condición de las 

mujeres. Desde su campaña, el candidato mencionó con reiteración que la presencia de la 

mujer en los ámbitos de la sociedad sería el sino de los nuevos tiempos, a los que México 

se sumaba no sin retraso. Comprometió un gabinete con significativa presencia de mujeres 

y el acceso a servicios públicos integrales y de calidad, bajo el compromiso de nunca tomar 

decisiones que atentaran “contra las garantías individuales de las mujeres”, (sic), según 

declaró durante el discurso de toma de protesta en el Auditorio Nacional el 1 de diciembre 

de 2000. Sin embargo, las acciones de gobierno pronto en poco se relacionaron con estas 

declaraciones. En la práctica, las demandas de las mujeres fueron subestimadas, el 

conservadurismo de Acción Nacional atemperó el alcance de muchos de los logros 

alcanzados. Las menciones a las mujeres fueron disminuyendo a lo largo de su gestión, 

dando cuenta de la ausencia de una política efectivamente transversal en materia de género, 

asunto que quedó relegado junto con otros temas como las finanzas públicas, los asuntos 

agrarios –el PIB del sector primario es el único mantiene tasas de crecimiento consistentes–

, el libre comercio –la pérdida de la competitividad de la economía mexicana– y las 

relaciones internacionales –en un contexto de pérdida de proyección internacional del país. 

Al abordar lo relativo a la pobreza y los efectos sobre las condiciones de las mujeres, el 

sesgo de la administración de Fox fue el reforzamiento de las políticas asistenciales y de 

seguridad pública, antes que de reformas efectivas contra la discriminación y la 

desigualdad. Los temas relacionados con el feminicidio en Ciudad Juárez, violaciones a 
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mujeres indígenas cometidas por militares e incluso esterilizaciones forzadas en zonas 

indígenas, difícilmente recibieron una respuesta efectiva por parte de su administración. A 

2003, eran más de 6 mil las peticiones para que el Presidente hiciera presencia en Ciudad 

Juárez a fin de dialogar con las asociaciones formadas para solicitar el esclarecimiento de 

los asesinatos, lugar al que no acudió “por falta de invitación y por respeto al federalismo”, 

(CIMAC 2003). 

En 2001 la CONMUJER se trasformó en el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). Lo primero que se echa de ver es que en este, como en otros casos de 

diseño institucional y gubernamental, podemos identificar un rasgo muy característico de la 

gobernanza: el enfoque que en políticas se denomina como top-down, es decir, donde la 

propia instancia gubernamental el actor primordial en la creación de un organismo, aunque 

al costo de constantes tales como la falta de respaldo legal, la insuficiencia de recursos, la 

ausencia de personal competente y profesional así como las brechas entre lo programado y 

la identificación del impacto de la política. 

El INMUJERES surge el 12 de enero de 2001. Como se consigna en la Ley que sustenta su 

creación, tiene el propósito primordial de promover y fomentar las condiciones que eviten 

la discriminación, propicien la igualdad, el ejercicio pleno de derechos y la participación 

equitativa en un marco de igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros en la vida 

política, cultural, económica y social. Para ello, se sujetará a los criterios de 

Transversalidad, Federalismo, y Fortalecimiento de vínculos entre los Poderes en los 

ámbitos federal y estatal. 
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Después de actuar de manera aislada y restringida y tras una lucha de más de 30 años, las 

feministas se encuentran con la novedad de un gobierno de tipo conservador en el poder, 

asumido además por vía democrática fuera de toda duda, el cual finalmente suscribe las 

demandas feministas expresadas a lo largo de decenas de años a través de la Plataforma de 

Acción Mundial tras la IV Conferencia Mundial de Beijing de 1995. A pesar de sus severas 

diferencias internas existe convergencia en estos actores con relación a la igualdad de 

género como el valor que organiza tanto la estructura como la agenda y las actividades de 

las instancias que actualmente están a cargo de la política federal de género, (Tarrés 

2007b:72).  

De los compromisos de Beijing se desprende el Programa de Acción Regional para las 

Mujeres de América Latina y el Caribe (1995-2001), el cual se erige como marco 

referencial para la actuación de los gobiernos de la región. Parte de los compromisos 

suscritos por los gobiernos participantes incluían la creación de agencias autónomas 

especializadas, tales como los institutos para la acción afirmativa en pro de la equidad de 

género.  

En el marco de la Ley que crea el INMUJERES, es posible identificar la orientación hacia 

el feminismo de la igualdad por encima del feminismo de las diferencias. De esta forma, el 

gobierno federal da cuenta de su definición del problema como un asunto de 

discriminación, desigualdad y falta de oportunidades para las mujeres, donde se reconoce la 

necesidad de cambio y modificación de un estado de cosas indeseable y sobre el cual es 

necesario actuar para su transformación.19

                                                 
19 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, artículo 5, Diario Oficial de la Federación del 12/01/2001.  
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3.3. Condiciones de violencia hacia las mujeres en México  

A partir de la visibilización de la violencia hacia las mujeres, y la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas para su atención a través de la suscripción de 

acuerdos asumidos por parte de nuestro país durante la primera década del siglo, 

comenzaron a aplicarse instrumentos para la recolección de información y el suministro de 

datos estadísticos en apoyo al diagnóstico y análisis del fenómeno.  Se realizaron esfuerzos 

diversos en los ámbitos académico y gubernamental entre los que destacan la Encuesta 

Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres (ENVIM 2003) y las Encuestas Nacionales 

sobre la Dinámica al interior de los Hogares 2003 y 2006, levantadas por el INEGI, cuyos 

resultados aportaron una perspectiva profunda sobre las condiciones que presentaba la 

violencia al interior de las familias y desde el referente de las mujeres. 

La ENVIM 2003 se planteó mostrar la dimensión de la violencia de pareja como problema 

de salud pública, mediante la identificación de los factores de riesgo asociados y sus 

consecuencias. Los resultados dieron cuenta de la enorme magnitud del problema: 21.5% 

de las usuarias de los servicios de salud, una de cada cinco, padecieron alguna agresión de 

su pareja en los 12 meses previos a la entrevista.  

Otro propósito del ejercicio consistió también en aportar información útil para que las 

instituciones del sector salud pudieran diseñar intervenciones orientadas a generar “un 

cambio en los patrones culturales que legitiman la violencia, así como establecer y poner 

en marcha un modelo integrado de atención” que, en primera instancia, estuviera en 

condiciones de identificarla oportunamente en un primer nivel, a través de sus 

manifestaciones físicas, psicológicas y sociales. En un segundo nivel, se previó que se 
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realizara la canalización de casos hacia las instancias apropiadas, lo que planteaba el 

desafío para el personal de salud de adquirir “nuevos conocimientos y habilidades”, 

(ENVIM 2003:12), pero también de realizar una toma de conciencia frente a un fenómeno 

que quizá percibieron durante mucho tiempo, pero que era difícilmente observable como 

un síndrome de violencia, en tanto los posibles signos de agresión provenían del espacio 

privado, ajeno a los propósitos básicos de la atención médica (Herrera 2009) pero no por 

ello menos significativo en términos de los derechos de la mujer.  

Como se verá más adelante, estas propuestas correspondieron a un nuevo modelo para la 

prestación de servicios de salud, no exento de resistencias y renovadas interacciones 

discursivas a partir de la incorporación de profesionales tras la creación del Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en el marco de cuyos objetivos la 

ENVIM “retoma la historia que en los últimos años han desarrollado las mujeres, los 

organismos internacionales y los países en contra de esta complejo problema”, (ENVIM 

2003:13). 

La ENVIM se propuso explorar las diferentes expresiones de la violencia a lo largo de la 

vida de las mujeres, para lo cual puso en juego diversas categorías de análisis: Violencia de 

la pareja masculina en la relación, actual, violencia en la vida, violencia sexual y abuso 

sexual en la infancia. Los resultados indican que existe una estrecha relación entre la 

violencia recibida desde la infancia, la violencia ejercida en el ámbito familiar y, la 

presencia de episodios de violencia a lo largo del ciclo de vida. La mayoría de las 

encuestadas refirió que la violencia recibida por parte de familiares proviene 

principalmente de la pareja (74%), el padre, la madre u otros familiares, (30%). La 
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violencia ejercida por personas ajenas al círculo familiar disminuye notoriamente (3.6%), 

(ENVIM 2003:65).  

Se identifica la violencia en la infancia como un hecho precursor de experiencias de 

violencia durante la vida adulta, aspecto en el que el instrumento puso gran énfasis, dado 

que este tipo de violencia resultó ser muy frecuente entre las encuestadas: 42.2%  fueron 

golpeadas, 21.4% insultadas y 16.5% humilladas por parte de sus padres o familiares en 

algún momento de su niñez. Al realizar combinaciones de los diversos tipos de maltrato, 

destaca por su frecuencia la de golpes (49.8%). En cuanto a las mujeres que han padecido 

violencia alguna vez en la vida, la prevalencia fue de 60.4%. En resumen, de cada 5 

mujeres padecen violencia por parte de su pareja actual, 1 de cada 3 han sufrido violencia 

de pareja alguna vez en la vida y, 2 de cada 3 han sufrido violencia alguna vez en la vida.  

Con relación a la prevalencia de violencia mostrada en el Cuadro, convergen con los 

resultados de las encuestas Endireh 2003 y 2006 en cuanto a que las mujeres pueden sufrir 

más de un tipo de violencia, ya sea en el plano económico, sexual, psicológico o físico, 

pero también la desagregación de la prevalencia contribuye al reconocimiento de algunos 

tipos particulares de violencia, frecuentes en la población mexicana, como la de tipo 

sexual, donde la amenaza de buscar a otras mujeres si no se accede a las relaciones 

sexuales es la forma más común para este tipo de violencia (5.1%), (Ver Tabla 6): 

Tabla 6. Encuestas sobre Violencia en contra de las Mujeres de alcance nacional. 
Comparativo 

 ENVIM 2003 ENDIREH 2003 ENDIREH 2006 

Tipo de 
Violencia 

Distribución 
porcentual según 

tipo de violencia por 
su novio, esposo, 

Violencia hacia 
mujeres de 15 

años o más 
corresidentes con 

Mujeres 
unidas o 
casadas 

Mujeres 
alguna vez 

unidas 
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 ENVIM 2003 ENDIREH 2003 ENDIREH 2006 

compañero 
o última pareja en 

los 12 meses 
previos a la 
entrevista 

su cónyuge* 

% 

% % 

Emocional 19.6 35.4 40 55 

Económica 5.1 27.3 28 45 

Física 9.8 9.3 21 39 

Sexual 7.0 7.8 8 23 

Fuentes: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las 
Mujeres, (ENVIM 2003), INMUJERES-INEGI-CRIM, Violencia de género en las parejas 
mexicanas. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2003, (ENDIREH, 2003), e INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2006). 
Nota: Cada mujer puede padecer una o más clases de violencia. 
*Datos obtenidos durante los 12 meses anteriores a la aplicación de la encuesta. 

 

Una de las mayores aportaciones de la ENVIM fue difundir la distribución de la violencia 

de pareja por entidad federativa, lo que permitió formular un diagnóstico de las condiciones 

de este tipo de violencia además de permitir la realización de estudios regionales 

comparativos y dar a conocer la situación de la violencia de pareja en entidades federativas 

en las que no se habían realizado estudios previos. Según los datos consignados en la Tabla 

7, los estados con mayor índice de violencia de pareja actual, en orden descendente fueron 

Quintana Roo, con 31.8%, que supera en más de 10 puntos la prevalencia nacional (21.5), 

seguido de Tlaxcala, Coahuila, Nayarit y Oaxaca. La entidad que presentó menor 

prevalencia fue Aguascalientes con 9.4%, casi un tercio del 21.5 nacional, (ENVIM 

2003:81). La brecha entre un rango y otro es muy amplia y aún en los casos de menor 

prevalencia, los índices resultan muy elevados, (ENVIM 2003:9).  
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San Luis Potosí se encuentra justo en el promedio nacional, lo que amerita un análisis más 

específico, como se verá más adelante. Sin embargo, que la entidad se encuentre justo en el 

centro induce a pensar en las enormes brechas que aún debe afrontar con relación a la 

violencia de pareja en un marco de políticas públicas.   

Tabla 7. Distribución porcentual de mujeres que sufrieron algún tipo de 
violencia con la pareja actual* por entidad federativa 

Entidad Federativa Porcentaje Orden 

Aguascalientes 9.4 32 

Baja California  25.5 11 

Baja California Sur  26.9 7 

Campeche  26.2 9 

Coahuila  28.1 3 

Colima  23.9 14 

Chiapas  20.5 18 

Chihuahua  20.1 20 

Distrito Federal  26.6 8 

Durango  15.2 27 

Guanajuato  18.3 23 

Guerrero  15.6 25 

Hidalgo  16.3 24 

Jalisco  19.8 21 

México  20.5 19 

Michoacán  25.5 12 

Morelos  12.4 31 

Nayarit  28.0 4 

Nuevo León  18.6 22 

Oaxaca  27.5 5 

Puebla  27.2 6 

Querétaro  20.8 17 

Quintana Roo  31.8  1 

San Luis Potosí  21.5  15 
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Entidad Federativa Porcentaje Orden 

Sinaloa  23.9 13 

Sonora  21.5 16 

Tabasco  13.9 30 

Tamaulipas  15.5 26 

Tlaxcala  29.0 2 

Veracruz 15.2 28 

Yucatán  26.0 10 

Zacatecas  15.0 29 

Estados Unidos Mexicanos 21.5  
* Se incluye a las mujeres que hayan recibido violencia psicológica, física, económica o sexual por parte de 
su novio, esposo o compañero actual. 

 

La ENVIM contribuyó a hacer visible la gravedad del problema de violencia de pareja 

como un problema de salud pública de alcance nacional. En su diseño, incluyó un apartado 

cualitativo que también aportó datos reveladores, que dan cuenta de que el tema continúa 

siendo un tabú social y cultural pese al lugar que amerita en el espacio público. Una 

aproximación cualitativa al problema permite identificar que a la violencia se la ve como 

algo relativamente “habitual” al interior de las familias, no obstante que tiende a 

ocultársele, de donde surge una ambigüedad: por un lado, los signos de la violencia son 

inocultables; las condiciones de violencia se conocen y distinguen; se cuenta con evidencias 

que permiten alertar y buscan concientizar sobre la persistencia del fenómeno; sin embargo, 

en el momento de la verdad, y en un contexto en el que la impartición de justicia sigue 

imponiendo sobre los hombros de la víctima la carga de la prueba, la respuesta sigue siendo 

limitada e inadecuada. Decíamos arriba que el comportamiento violento siempre encuentra 

atenuantes; habrá que añadir que una poderosa fuente de impunidad es subjetiva: las 

mujeres encuentran costoso y desventajoso llevar una denuncia hasta las últimas 
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consecuencias, de modo que la mayor parte de las mujeres que reportan signos de violencia, 

declaran no estarla sufriendo, y si levantaron alguna denuncia, es muy frecuente que 

terminen otorgando el perdón; todo ello obliga a elaborar un nuevo capítulo de la 

antropología de la violencia, lo que implica la necesidad de profundizar en los factores 

personales, cotidianos, hasta llegar a los de orden institucional, social o cultural, (ENVIM 

2003:111).  

El análisis de los datos de la Encuesta puso en evidencia que la violencia de pareja es un 

problema que rebasa los propios vínculos de pareja y se inscribe en un entorno social y 

cultural que favorece la aparición de la violencia y puede perpetuar sus condiciones o 

“contribuir a su solución”. Como todas las situaciones de violencia, la de pareja tiende a 

perpetuarse merced a su propia dinámica, adaptada a nuevas circunstancias. No importa que 

la función proveedora haya perdido la prominencia y prestigio que le brindaba cierta 

legitimidad en el marco de relación jerárquica en la pareja propia de la familia patriarcal y 

nuclear. Hoy entre las parejas donde ambos cónyuges trabajan la lucha por el estatus se 

vuelve más intensa: el hombre lucha por mantener una posición incontestable, y si la 

violencia es un medio apropiado, se la emplea. De este modo, la cultura de la violencia 

halla la forma de renovarse por mecanismos muy sutiles. Por ejemplo, la experiencia de que 

el hombre genera ingresos para el sostén del hogar lleva a muchas mujeres a evitar que se le 

sancione, mucho menos que se le encarcele, por la pérdida de ingresos que ello implica. De 

ahí que la impunidad se mueva entre los símbolos culturales y el cálculo racional de 

víctima y victimario. Esto ocurre, es claro, por la falta de una red de apoyo que brinde 

soporte a la parte más débil. En este último punto, resulta muy importante observar la 

existencia y fomentar el funcionamiento de redes formales e informales. 
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Finalmente, la ENVIM identifica cinco factores asociados a la problemática de la violencia: 

a) las familias de origen y el tipo de valores defendidos, es decir, la confrontación de 

prácticas de origen de las respectivas familias, de aplicación generalmente inequitativa con 

relación a las mujeres, como son los roles de género, la fidelidad o la responsabilidades 

frente a la familia en la relación proveedor-cuidado de la familia; b) las razones percibidas 

de la violencia, en lo que corresponde a la percepción subjetiva de la mujer, la manera en 

que ella vive el maltrato y los umbrales de tolerancia que ha desarrollado con relación a la 

violencia: el machismo, los problemas no resueltos en la familia de origen, inseguridad 

personal, necesidad de reconocimiento o consumo de alcohol; la percepción de que el 

maltrato tiene un propósito disciplinario o bien, que la posibilidad de ejercer maltrato 

corresponde a su espacio de libertad personal; la permanencia de la unión como sinónimo 

de éxito, independientemente de las condiciones; c) la relación de pareja, cuya expresión 

frecuentemente es de inequidad en la distribución de responsabilidades y obligaciones para 

cada uno de los cónyuges, basados en un acuerdo tácito que establece un ejercicio 

irrestricto de la voluntad masculina y por ende, el control sobre el comportamiento de la 

esposa y el reencauzamiento de la conducta femenina; d) expectativas y estereotipos20

                                                 
20 “Los estereotipos, son creencias sobre colectivos humanos que se crean y comparten entre los grupos dentro 
de una cultura determinada… se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas a partir de 
convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y sentimientos de manera 
analítica.”, (INMUJERES 2008:61). El concepto es retomado por la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (DOF 02-08-2006) y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de 
San Luis Potosí, (Periódico Oficial 19-09-2009). En ambos ordenamientos se establece que las autoridades 
establecerán acciones para su erradicación. 

 de 

rol de género, los que establecen roles de género de carácter rígido y de origen cultural en 

la relación de pareja: para el hombre, el rol de proveedor y para la mujer, el cuidado de los 

hijos y la casa familiar, que, no obstante, presentan diferencias generacionales en el orden 

discursivo, puesto que esta noción es más reiterada en mujeres mayores a 40 años; no 
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obstante, el permanecer soltera o “dejada” denota la idea de fracaso, lo que representa no 

sólo un estigma social sino que establece las bases para asumir el vínculo de pareja como 

una dependencia moral y, e) capital social, considerado en términos de la ENVIM como  

los “recursos reales o potenciales que provienen de la participación en redes de relaciones 

más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo”. Para el caso de 

las mujeres en condiciones de violencia, este capital social, a decir de la ENVIM, se 

compone por todas aquellas relaciones interpersonales o redes sociales que pueden 

activarse para brindarles apoyo, ya sea que lo soliciten o no; durante las entrevistas 

practicadas a actores involucrados en la implementación de políticas estas materias, estas 

“redes de apoyo” fueron mencionadas constantemente como un importante recurso no sólo 

de tipo terapéutico, sino de decisivo al momento de la canalización a las diversas instancias 

institucionales. 

Por otra parte, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2003, (ENDIREH 2003), la prevalencia21

                                                 
21 Es importante diferenciar la prevalencia de la incidencia ya que la segunda busca establecer el porcentaje 
de nuevos casos para enfermedades a corto plazo, mientras la prevalencia determina el número total y estático 
de casos existentes. 

 de la violencia está relacionada con las 

características que adopta la relación de pareja durante el noviazgo y la vida conyugal y 

reproductiva de la mujer. Se detecta una mayor prevalencia de los cuatro tipos de violencia 

entre mujeres que han iniciado relaciones de noviazgo o convivencia en pareja antes de los 

veinte años; otro factor, lo constituye la convivencia en primera unión, cuando las mujeres 

han tenido hijos como resultado de parejas anteriores, lo que da cuenta de la existencia de 

una vida propia e independiente de la pareja actual y puede estar relacionado con la imagen 
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de que la situación no se encuentra totalmente bajo control de la pareja actual, lo que 

genera reclamos y agresión. 

Según la misma Encuesta, 16% de las mujeres que sufren violencia en sus hogares, 

(emocional, física, económica o sexual), la sufrió durante su infancia, 53% golpea a sus 

hijos y 25% declara que sus parejas golpean a sus hijos. Entre sus hallazgos, se identifica 

que entre las condiciones de mayor propensión a la violencia se encuentran la edad, el tipo 

de actividad que realizan las mujeres y vivir en unión libre. La violencia es mayor entre las 

más jóvenes: más de la mitad de mujeres entre 15 y 34 años declararon sufrir algún tipo de 

violencia, al tiempo que las manifestaciones tienden a disminuir a partir de los 45 años: 

Tabla 8. Porcentaje de mujeres que sufrieron violencia en los últimos 12 meses según 
grupo de edad, por tipo de violencia 

Grupo de 
Edad 

Total Mujeres con 
violencia 

Emocional Física Sexual Económica 

Nacional 19 471 972 46.6 38.4 9.3 7.83 29.3. 

15 a 19 años 591 442 55.8  43.9 13.3 7.2 35.0 

20 a 24 años 1 834 311 50.8  39.9 13.1 7.0 31.5 

25 a 29 años 2 606 924 52.8  42.5 12.2 8.1 34.5 

30 a 34 años 2 923 017 50.4 41.4 11.5 7.3 30.5 

35 a 39 años 2 766 515 48.7 40.1 10.2 8.5 31.9 

40 a 44 años 2 252 210 48.7 40.6 8.8 10.5 33.2 

45 a 49 años 1 943 713 46.4 39.2 6.6 9.2 29.6 

50 a 54 años 1 452 276 39.9 32.0 5.4 7.8 24.4 

55 a 59 años 960 806 34.1 30.5 5.3 8.4 20.0 

60 a 64 años 781 807 34.8 30.4 4.3 5.6 20.2 

65 y más 
años 

1 249 016 29.2 26.4 3.8 2.7 14.8 

*incluye los casos de edad no especificada. 
Fuente: Inmujeres-INEGI, ENDIREH 2003, en González 2005:16. 
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El sector de las mujeres que más padecen la violencia física y sexual son las 

económicamente activas, seguidas por las que se dedican a las labores del hogar. Son las 

estudiantes las que padecen más violencia económica y emocional. Tres de cada 10 mujeres 

económicamente activas padecen violencia económica, (González 2005:17). 

Entre los detonantes de violencia, la ENDIREH 2003 identifica el alcoholismo como factor 

causal en el 15% de las mujeres que han padecido violencia psicológica o económica y 

hasta 42.2%  para las que además han sufrido violencia física o sexual); la pérdida de 

empleo o problemas económicos, la infidelidad, el embarazo y nacimiento de un hijo no 

deseado, así como la búsqueda de autonomía, expresada en la búsqueda de empleo, lo que 

se aúna al requerimiento legal de contar con autorización del marido para incorporarse a 

actividades remuneradas, como establecen algunas legislaciones estatales, (González 

2004:23). 

Por su parte, la ENDIREH en su versión 2006 se planteó como objetivo indagar la 

incidencia de la violencia de género que sufren las mujeres de 15 años y más, tanto en el 

ámbito público como en el privado, por lo que incorporó información sobre episodios de 

violencia sufridos en la escuela, el trabajo y la comunidad, además de la que es infligida en 

el hogar hacia las mujeres por parte de la pareja u otros familiares. En el instrumento se 

siguió un enfoque metodológico diferente, que incluía la supresión de algunos reactivos 

contenidos en la Encuesta 2003, tales como la división del trabajo doméstico y los índices 

de poder de decisión, de autonomía y de ideología de roles de género. 

En el estudio crítico a la formulación de las Encuestas ENDIREH 2003 y 2006, Castro y 

Casique (2008) señalan un “déficit de comprensión sociológica y sociohistórica de la 
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violencia contra las mujeres” por lo que prevalece un dominio de las perspectivas 

psicológicas e incluso psicologizantes. A ello se suma la tendencia a observar el fenómeno 

desde la perspectiva meramente jurídica, esto es, la violencia como un conjunto de 

conductas delictivas que pueden erradicarse a través de un tratamiento legal. A decir de los 

autores, la prevención y atención de este tipo de violencia de género, amerita realizar su 

análisis desde el punto de vista sociológico y la unificación de los enfoques conceptual y 

metodológico, (Castro y Casique 2008:15). 

Hasta hace algunos años, lo poco que se sabía respecto a la magnitud del problema se 

sustentaba en apenas unos cuantos datos, cuya gradual sistematización comenzó gracias a 

la labor de algunas ONG’s dedicadas a la atención de mujeres, víctimas de violación, 

principalmente, que si bien poseían un carácter esencialmente casuístico, muy lejos de un 

tratamiento estadístico riguroso, representaron una importante contribución a la 

visibilización del fenómeno y a su desnaturalización, (Castro y Casique, 2008:11). 

3.4. Interacciones discursivas para la emisión e implementación de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

3.4.1. Antecedentes, discusiones e iniciativa 

Los primeros esfuerzos realizados desde el gobierno para hacer frente a la violencia contra 

las mujeres en nuestro país se remontan al Programa Nacional contra la Violencia 

Intrafamiliar 1999-2000 (PRONAVI), en cuya perspectiva se plantea promover reformas 

en legislaciones locales y la creación de leyes de asistencia y prevención de la violencia 

intrafamiliar, (INMUJERES 2001a:6). Cabe señalar que el énfasis se ponía sobre la 

violencia doméstica o al intrafamiliar y se evitaba la noción de “violencia contra las 
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mujeres”, (Carcedo 2008:21), confinándola al ámbito privado y acotando con ello la 

posibilidad de aproximación a través de la política pública, salvo a través de los 

mecanismos tradicionales para la atención de la familia.   

Al amparo de estos primeros esfuerzos de institucionalización se desarrollaron protocolos y 

mecanismos para la intervención legal, atención psicológica y médica, todo desde una 

perspectiva de atención a la familia. A pesar de que la ausencia de visibilidad de la 

violencia hacia las mujeres como un fenómeno de análisis específico, la mayoría de las 

demandas de atención o denuncia eran de este tipo.  

Sin embargo, los feminicidios ocurridos en Cd. Juárez, y que han proliferado a las 

entidades del centro del país como Guanajuato o el Estado de México, por su naturaleza 

extrema, han proyectado sus repercusiones en el extranjero (en nuestra vecindad inmediata 

destaca el caso de Guatemala, donde las tasas de crecimiento de los homicidios de mujeres 

se han multiplicado) y su creciente discusión en medios académicos, políticos y de defensa 

de los derechos humanos. La observación del fenómeno con la perspectiva de género 

favoreció que se hicieran visibles a la discusión las condiciones de carácter estructural tales 

como carencias legales significativas y falta de políticas democráticas que incorporen 

contenidos de género para el ejercicio del gobierno y el desempeño de los órganos de 

justicia, todo ello paralelo a otras de carácter cultural como son el ambiente ideológico y 

social del machismo, la misoginia y la normalización de la violencia contra las mujeres, lo 

que conduce a un contexto proclive a la impunidad. Estas circunstancias resultan propicias 

para la generación de mayor injusticia, impunidad, convivencia insegura y todo un conjunto 

de actos de violencia contra niñas y mujeres, (Lagarde 2008:217). 
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En este marco, se presentó la iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, (en adelante LGAMVLV) por parte de un grupo de Diputadas que 

se desempeñaban en las Comisiones Legislativas de Equidad y Género, Especial de 

Feminicidios en la República Mexicana y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de 

la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. El grupo se 

propuso impulsar una legislación que incorporara no sólo una perspectiva feminista y de 

género, sino que asumiera la vida de las mujeres como bien jurídico a tutelar. En su 

contenido se recogieron conceptos y categorías propios del feminismo, visto como una 

aproximación teórica, filosófica y política.  

El ordenamiento establece la intervención de diversas dependencias del gobierno federal, 

lo que da cuenta de una red de coordinación interorganizacional, al tiempo que establece la 

participación social a través de las que denomina “organizaciones privadas”, en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y en la ejecución de 

programas estatales.22

Aunque fueron realizados ajustes mayores, como la supresión de los apartados relativos a 

las órdenes de protección y la observación policial a su cumplimiento, que venían en la 

propuesta original; otras modalidades particulares de aplicación se preservaron, como la 

Alerta de Género, el Consejo Nacional Asesor de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, un comité de seguimiento y  un apartado sobre delitos especiales; pese a los 

  

3.4.2. Aprobación de la Ley: introducción de nuevos significados en la atención 

de la violencia hacia las mujeres 

                                                 
22 Artículo 49 de la Ley General. 
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ajustes, el ordenamiento tiene un claro carácter innovador, y cumple con lo previsto por la 

CEDAW y Belém Do Pará, (Torres Pacheco 2008:35),  

La ley introduce nuevas categorías jurídicas que aportaron nuevos significados, ya que cada 

una de ellas contenía las hipótesis de su transformación. Tales categorías son: 

a. Violencia feminicida, consignada en el Artículo 21 de la Ley y definida como 

la forma extrema de violencia de género contra las mujeres como resultado de 

la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Está 

constituida por el conjunto de conductas misóginas que se ponen de 

manifiesto a través de maltrato y violencia física, psicológica, sexual, 

educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria, 

institucional-, que reflejan impunidad social y del Estado, al tiempo que 

colocan a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad que pueden culminar 

en homicidio, su tentativa u otras modalidades de muerte violenta como los 

accidentes o el suicidio, relacionadas con condiciones de inseguridad, 

desatención y exclusión de prácticas de desarrollo y democracia. 

b. Alerta de violencia de género. El Artículo 22 la define como el conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia, que busca hacer frente y erradicar 

la violencia feminicida ejercida por individuos o la comunidad en un 

territorio determinado. Su objetivo consiste en garantizar condiciones de 

seguridad a las mujeres, detener la violencia ejercida y, más aún, eliminar las 

desigualdades producidas por una legislación que, de origen, no defiende y, 
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por el contrario, agravia los derechos humanos. Esta noción, de innegable 

contenido crítico, se encuentra contenida en el Artículo 23 de la citada Ley. 

c. Alerta de género. Si bien la Ley no ofrece una definición específica, al 

describir los causales que pueden originar una alerta de género, señala que 

será emitida cuando se identifique la incidencia de delitos del orden común 

contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que 

alteren la paz social y la sociedad lo perciba de esa manera; cuando los 

agravios impidan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; 

cuando sea solicitada por organismos locales y federales de derechos 

humanos, organismos de la sociedad civil y organismos internacionales. 

Asimismo, la ley define la perspectiva de género como una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los hombres, cuya finalidad es eliminar las 

causas de la opresión en razón de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 

las personas basada en el género a través de la promoción de la igualdad entre los 

géneros, en una sociedad donde las mujeres gocen de igualdad de derechos, y 

oportunidades de acceso a los recursos económicos y a la representación política y 

social en la toma decisiones.23

La construcción y el empleo de tales términos nos remite en gran medida no sólo a los 

preceptos del feminismo desde una perspectiva crítica así como a la teoría de género, sino 

a aquellos que se han analizado y discutido en el seno de la ONU, la CEPAL, la UNIFEM, 

la OEA, los que dan sustento a la CEDAW y a Belém Do Pará, así como a la Convención 

 

                                                 
23 Artículo 5, fracción IX de la Ley General. 
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de Viena.24

La naturaleza novedosa y el avance conceptual y sustantivo del nuevo ordenamiento se 

observan por contraste con una iniciativa similar formulada al interior del Senado, el 

Proyecto de Decreto de Ley General que crea el Sistema Nacional de Prevención, 

Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que 

si bien comprendía elementos en común con la propuesta de las Diputadas, omitía aspectos 

como la clasificación por tipos de violencia, la emisión de órdenes de protección o la 

existencia de un Sistema integral, (Torres Pacheco 2008:38). Esta propuesta fue remitida el 

 Estas categorizaciones reconocen hasta cierto punto, y tratan de reducir, el 

grado de desprotección jurídica en que se encuentran las mujeres debido a la clase de 

violencia estructural de que pueden ser objeto, además de que no sólo caracteriza y atiende 

la violencia, sino que sugiere nuevas formas de convivencia, no sólo, aunque 

principalmente, en lo cotidiano. Como primer paso es trascendental, pero no debe olvidarse 

que la violencia de género encuentra cauces que todavía rebasan a las instituciones 

poniendo de manifiesto su obsolescencia, su desarrollo incompleto o su ineficacia con 

relación a procedimientos o mecanismos de atención, (Lagarde 2008:234).  

El discurso que moviliza el nuevo ordenamiento es multidisciplinar, en particular el que 

proviene de los estudios antropológicos, como se pone de manifiesto en el hecho de que la 

ley, al tiempo que asume, que en situaciones de polarización, conflicto o de jerarquización 

social, se propician la exclusión y la subordinación, tanto como la supremacía masculina y 

la violencia contra las mujeres actúan como mecanismos reproductores de la discriminación 

constante con base en condiciones de edad, clase social, grupo socioeconómico, étnico, 

cultural, educativo, religioso, deportivo o político (Lagarde 2008). 

                                                 
24 Artículo 24 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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7 de septiembre de 2005 a la Cámara de Diputados y turnada a las Comisiones unidas de 

Equidad y Género; Gobernación; y, de Justicia y Derechos Humanos.  

Por su parte, el proyecto de la LGAMVLV es aprobado por la Cámara de Diputados el 27 

de abril de 2006, turnándolo al Senado para su revisión. El proyecto fue aprobado por los 

Senadores el 19 de diciembre de 2006, para publicarse en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de febrero de 2007, apenas 27 años después de que México hubiera firmado y 

ratificado su adhesión a la CEDAW y 10 años después de haber suscrito la Convención de 

Belém do Pará, (Torres Pacheco 2008:35). 

Una análisis de ambos proyectos arrojó las siguientes conclusiones: 

1. En ambas propuestas se busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia. 

2. Ambos proyectos consideran que el objetivo primordial de la Ley que se 

apruebe será el de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, a fin de asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 

3. Los ejes propuestos por ambas iniciativas no son opuestos, sino 

complementarios.  

4. Se generará un solo proyecto de Ley General, sustentado en la atención integral 

del problema de violencia contra las mujeres, eliminando las propuestas que 

resultaran reiterativas, (Torres Pacheco 2008:38). 

Sin embargo, las diferencias conceptuales entre ambas iniciativas de Ley son más 

profundas. Como resultado de los Acuerdos suscritos por nuestro país en el marco de las 

convenciones internacionales en materia de violencia contra las mujeres, los poderes 
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judicial y legislativo, y los sectores académico y salud emprendieron una serie de acciones 

diferenciadas. En el sector salud se había formulado a finales de los años noventa el 

Programa Nacional para la Atención de Violencia Familiar, denominado originalmente 

Mujer y Salud, evitando el uso del término género, a lo que “el gobierno era especialmente 

reacio”25 que se emitió la Norma Oficial Mexicana “Prestación de Servicios de Salud. 

Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar”, el 8 de marzo de 2000,26

El impulso a este tipo de programas, a decir de Cristina Herrera, se debió en gran parte a la 

incorporación de asesores de perfil “salubrista” a la Secretaría de Salud federal,

 cuyo 

contenido establecía la obligación para el personal de salud de identificar, atender y 

canalizar a víctimas de violencia familiar. Por encima de las leyes de aplicación local, éste 

fue el primer ordenamiento de alcance nacional, (Herrera 2009:59). 

27

                                                 
25 Entrevista realizada por Herrera (2009:59). 
26 Actualmente, la Norma Oficial vigente es la NOM-046-ssa2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres, del 16 de abril de 2009. 
27  En el año 2000 fungió como Secretario de Salud el Dr. Julio Frenk, reconocido por su experiencia en 
organismos internacionales de salud, vocación médica e identificación con las políticas de salud promovidas 
desde el Bamco Mundial, a la vez que daba cuenta de “posiciones de sujeto” en su propio discurso., (Herrera 
2009:74). Ferviente en su convicción de evitar dispersiones y derroche de recursos, construyendo un solo 
sistema de salud integral, vio su propuesta expresada en el esquema de Seguro Popular. 

 que 

durante los años noventa, en el marco de los cambios en proceso, emprende las llamadas 

“reformas de salud” orientadas a la descentralización, mayor racionalización de gasto, y 

aún el pago directo de los servicios por parte de la población. Los principios esenciales 

fueron los de universalidad y equidad, los cuales sustentaron el Programa de Reformas al 

Sector Salud, (1995-2000), como condición para la formación de capital humano, al tiempo 

de incorporar criterios de costo-eficiencia, la medicina preventiva sobre la curativa y la 

mejora de la calidad de los servicios de salud mediante la “elección” del usuario. Este 

conjunto de medidas convergen en un esquema de prácticas denominado “nueva salud 
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pública”, para dar cuenta de su visión de la población como objeto de la política y no al 

individuo, como lo hacía la medicina tradicional, así como la visión de la medicina como 

una ciencia enfocada en lo social, al margen de presiones políticas, (Herrera 2009:74). 

La citada Norma Oficial en su versión 2000, promovió la visibilización de la violencia 

familiar a los ojos de médico, a través de la introducción de la noción de atención médica 

de la violencia y la promoción de las relaciones no violentas a través de la prevención, la 

detección y el diagnóstico de situaciones de riesgo para las personas, caracterizada por la 

“oportunidad, calidez, confidencialidad, honestidad y respeto a la dignidad”. En su caso, 

establece la obligación para el personal médico de dar aviso al Ministerio Público y 

notificar a la Secretaría de Salud sobre los casos de violencia familiar detectados, (Herrera 

2009:64). Quizá la aplicación de la Norma enfrentó sus mayores dificultades por la escasez 

de expertos que se encargaran de la capacitación del personal médico. 

Esta Norma fue la primera iniciativa a favor de las Mujeres en condición de violencia en el 

sector salud y probablemente de las primeras acciones de política con orientación de género 

de alcance nacional, dado que ya existían en muchas entidades las leyes y códigos relativos 

a la violencia intrafamiliar, pero sólo de alcance estatal. Su puesta en marcha implicó que el 

personal de salud estaría obligado a identificar, atender y canalizar a personas afectadas, lo 

que ha suscitado un complejo proceso de negociación, ajuste, y observación en el que han 

participado autoridades, organizaciones sociales y personal médico, quienes argumentan 

objeción de conciencia y carencia de recursos para emprender la Norma a cabalidad. En 

este sector, esta discusión es un tema permanente.  

 



132 
 

3.5. El contexto en torno a las mujeres en San Luis Potosí y los municipios bajo 

estudio 

Hemos revisado las diversas posibilidades de violencia contra las mujeres en nuestro país. 

Para acotar el objeto del presente estudio, abordaremos las condiciones generales y el 

entorno en el cual tienen lugar las manifestaciones de violencia hacia las mujeres en San 

Luis Potosí, así como en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 

Sánchez, a fin de ofrecer un panorama general del fenómeno en su perspectiva local. 

Por su ubicación geográfica, el estado de San Luis Potosí (SLP), constituyó una zona 

estratégica durante los movimientos de Independencia y Revolución, lo que políticamente 

fue objeto de disputa y surgimiento de cacicazgos. En el siglo XX, destacan los de 

Saturnino Cedillo y Gonzalo N. Santos, así como el surgimiento de movimientos “a 

contracorriente” como el Frente Cívico Potosino, (FCP), fundado por el Dr. Salvador 

Nava, considerado uno de los movimientos cívico-políticos de mayor trascendencia, 

precursor de otros similares e importante eslabón en los procesos de democratización en el 

país, al margen de estructuras partidistas, (Cabrero y Gil 2001:8). 

El estado de San Luis Potosí se encuentra en el centro-norte del país, y tiene una extensión 

total de 60 mil 983 km2, lo que equivale al 3.1% del territorio del país. Geográficamente se 

le divide en cuatro regiones: Centro, Media, Altiplano y Huasteca, con características 

climáticas y geográficas particulares, (Diagnóstico SLP 2008:39). Esta división geográfica 

también resulta útil en el diagnóstico, implementación y evaluación de políticas públicas. 
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Según datos del INEGI, a 2005 la población total de San Luis Potosí era superior a los 2 

millones de personas, siendo mayoría el número de mujeres en la entidad y en cada uno de 

los municipios bajo análisis: 

Tabla 9. Población SLP a 2005 

 Población de  
5 años y más 

Sexo 
 Hombres Mujeres 

POBLACIÓN 
TOTAL SLP 2133345 1027467 1105878 
San Luis Potosí 648656 308202 340454 
Soledad de 
Graciano Sánchez 196953 94448 102505 

 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

Conforme al Diagnóstico SLP 2008, se presenta una serie de datos sociodemográficos y 

económicos y políticos representativos, con el propósito de ilustrar las principales 

características del contexto del Estado con relación a la condición de las mujeres, sin 

menoscabo de la consulta a profundidad de los diversos Diagnósticos que se han 

formulado recientemente en la entidad: 

Tabla 10. Datos indicativos de las condiciones sociodemográficas y económicas de 
SLP 

Variable Datos 

Población Se espera que para el año 2030 el porcentaje de población femenina, 
respecto del total, sea del 53.5%, mientras que en el año 2005 fue de 
51.6% 

Migración El saldo en cuanto a población ha sido negativo puesto que el Estado 
ha perdido, por cambio de residencia, 4 mil 724 personas en 2005. 
SLP-M y SGS han sido de los municipios en los que se reporta 
mayor migración a Estados  Unidos durante los cinco años anteriores 
a 2005: 22.69% y 7.31% respectivamente. 
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Variable Datos 

Relación hombre-mujer Al año 2008 hay 94.2% hombres por cada 100 mujeres. En casi 
todos los rangos de edad existe mayoría de población  femenina. 

Educación Las características varían según el sexo, edad y lugar de residencia, 
sin embargo, son las mujeres, especial las que habitan zonas rurales 
quienes se encuentran en condiciones menos favorables: en zonas 
urbanas, 4 de cada 100 mujeres mayores de 15 años no saben leer ni 
escribir. En zonas rurales la proporción es de 20 de cada 100 
mujeres. 

El promedio de escolaridad para 2005 fue de 7.71 años; 7.6 para 
mujeres y 7.8 para hombres. 

Hogares A 2005, el 21.5% de los hogares eran dirigidos por mujeres, 
(121,864). En las regiones Centro y Media el indicador se 
incrementa a 24%, dado los efectos de la migración masculina. 

Vivienda La zona con mejor cobertura de servicios de agua entubada es la 
Centro; la Huasteca presenta mayor rezago. Lo mismo aplica a 
drenaje y viviendas con piso de tierra. 

Matrimonios y divorcios Durante 2007 se registraron 13 mil 395 matrimonios, 254 menos que 
durante 2006. Los divorcios fueron mil 332, lo que significó un 
aumento de 127 divorcios respecto a 2006, en el que se registraron 
mil 205. 

En lo que respecto al nivel de escolaridad de las contrayentes, sólo el 
11% cuenta con educación profesional, más de una tercera parte de 
las mujeres casadas (36.5%), cuenta con primaria, otra tercera parte, 
(31%) cuenta con nivel de secundaria y 13% cuenta con 
preparatoria; 3% no tiene escolaridad.  

En cuanto al nivel de escolaridad de mujeres divorciadas, de cada 
100 mujeres, 20 cuenta con educación básica, 18 con educación 
media superior, 14 con nivel profesional, 7 con carrera técnica y 6 
con primaria. 

Salud De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, el 51.3% 
del total de la población es derechohabiente de los servicios de salud, 
brindado principalmente por el IMSS. Sin embargo, del 48.7% de la 
población que no es derechohabiente, la Zona Media registró un 
mayor rezago, con casi un 75% de habitantes sin derechohabiencia 
en el IMSS.  

Defunciones y mortalidad Las principales causas de defunción, tanto para hombres como para 
mujeres son: enfermedades del corazón, tumores malignos y 
diabetes. La mortalidad a causa de accidentes es considerablemente 
mayor en  hombres: 10.1% contra 4.2% en mujeres. 
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Variable Datos 

En cuanto a muertes intencionales de mujeres, mensualmente 
mueren 3 mujeres por  hechos de violencia. El  suicidio es la causa 
más frecuente de muerte intencional de mujeres en el Estado. 

Se han incrementado las muertes a causa del VIH, al pasar de 37 en 
1995 a 66 en 2006. 

Las mujeres son más longevas en todos los grupos de edad. 

Planificación familiar y uso de 
métodos anticonceptivos 

Las consultas de planificación familiar en instituciones públicas de 
salud se han incrementado en un 44% de 1995 a 2006. Se ha 
incrementado el uso de métodos anticonceptivos en parte debido a 
las campañas de planificación familiar, siendo la Secrataría de Salud 
la instancia que otorga más consultas (56%). 

Del total de esterilizaciones como método de anticoncepción, 90% 
corresponde a mujeres (oclusión tubaria bilateral) contra 10% de 
hombres (vasectomía). 

Población económicamente 
activa (PEA) 

63% de la PEA son hombres frente a 37% de mujeres, tendencia que 
se mantiene en la población ocupada y en la desocupada, que es de 
62% y 38% respectivamente. 

De la PEA ocupada, las mujeres se concentran en el sector terciario, 
(77%), lo que da cuenta de la tipificación de actividades por sexo. 

Trabajo doméstico y 
extradoméstico 

El promedio de horas que dedican las mujeres a ambos trabajos 
supera al de los hombres en 14 horas en promedio a la semana. No 
obstante que el número de horas dedicadas al trabajo extradoméstico, 
es decir, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo esto 
no las libera del las tareas domésticas, aunque se detecta un 
incremento reciente en la participación masculina. 

Mujeres indígenas Más del 14% de la población del Estado es población indígena (338 
mil 195 habitantes, de los cuales 167 mil 371 son mujeres). Más del 
96% de esta población se concentra en la zona Huasteca. 

En el año 2005, se registró que 2 mil 028 habitantes hablantes de 
alguna lengua indígena (náhuatl, huasteco, pame o mazahua), residen 
en una zona diferente, de los cuales 937 son mujeres y mil 091 son 
hombres. No obstante, ése mismo año se registraron 6 mil 544 
migrantes, entre los que las mujeres hablantes de lengua indígena 
migraron en mayor medida que los hombres, (3 mil 454 mujeres y 3 
mil 090 hombres). 

En SLP, del 18.3% de la población de 15 años y más, hablante de 
lengua indígena, que no asiste a la escuela y que aún no ha concluido 
la educación primaria, 14% son hombres y 22.9% son mujeres. 

Participación de la mujer en A 2008, 51.95% del padrón electoral y 51.88% de la lista nominal 
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Variable Datos 

espacios políticos son mujeres, de un total de un millón 715 mil 882 ciudadanos 
inscritos. 

Para fines de 2007, 27% de los legisladores del Estado son mujeres 
(7) y 74.1% son hombres, (20). El promedio nacional de mujeres 
legisladoras es de 21.8%. 

La participación de mujeres como presidentas municipales avanza 
lentamente. En el año 2000 eran 2 mujeres y en 2008 eran 4. El 
incremento es circunstancial y aleatorio y no forma parte de un 
entorno de reconocimiento e impulso a los derechos ciudadanos de 
participación política. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Diagnóstico SLP 2008. 

Según el Diagnóstico citado, la estructura de la población se ha trasladado de las 

actividades agrícolas a las actividades comerciales e industriales, lo que se refleja en un 

incremento en los flujos migratorios hacia zonas urbanas. Con relación a la población que 

migra hacia Estados Unidos, al año 2000, 61 mil 757 habitantes del Estado salieron hacia 

ése país, de los cuales 73%  fueron hombres y 27 % mujeres, pero si se suma la población 

migrante femenina de estos municipios y los de Matehuala y Ciudad Valles, en conjunto 

representan más de una tercera parte de los migrantes a Estados Unidos, (Diagnóstico SLP 

2008). 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano San Luis Potosí 2005, formulado por el 

Programa de las Naciones Unidas, (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano (IDH)28

                                                 
28 El IDH es una medida que sintetiza los logros en materia de desarrollo humano. Mide los avances promedio 
de un país en tres aspectos básicos: 1) esperanza de vida al nacer; 2) tasa de alfabetización y tasa bruta de 
matriculación combinada en educación primaria, secundaria y terciaria; 3) PIB per cápita, relativos a: una 
vida larga y saludable, grado de conocimientos y un nivel de vida decoroso, respectivamente.  Para calcularlo, 
es necesario crear primero un índice para cada uno de estos componentes, por lo que deben seleccionarse 
valores de referencia mínimos y máximos a fin de realizar comparaciones respecto a los logros en cada estado 
o cada país. El desempeño de cada componente se expresa como valor entre 0 y 1, conforme a la siguiente 
fórmula general: 

 en el 

Índice del componente= Valor efectivo-valor mínimo 
Valor máximo-valor mínimo 
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estado, ha presentado un ritmo de crecimiento acelerado durante la segunda mitad del siglo 

XX, incluso superior al promedio nacional, (de 0.4756 en 1950 a 0.8202 en 2000, con un 

ritmo de 1.5% anual), al pasar de 0.4248 en 1950 a 0.7876 en 2000, lo que representa un 

incremento de 85.4% y un incremento promedio anual de 1.7%. Entre 2000 y 2003 avanzó 

un lugar en la clasificación nacional al pasar de 0.7633, el lugar 21 a 0.7748, el lugar 20, 

(PNUD 2006:8). 

Sin embargo, el análisis al interior del estado muestra significativos contrastes. Apenas dos 

municipios se encuentran por encima de los 0.80 puntos, los que se considera un IDH alto 

y equiparable con estándares internacionales. Tales municipios son justamente San Luis 

Potosí (0.8352) y Soledad de Graciano Sánchez (0.8043), los cuales superan también la 

media nacional y regional, (regiones centro y centro-sur). Por su parte, el municipio de 

Santa Catarina (0.5670) muestra el menor IDH durante 2000, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 11. IDH para municipios de San Luis Potosí, 2000 

Municipio IDH Índice de 
educación 

Índice de 
salud 

Índice de 
ingreso 

IDG IPG 

SLP 0.8352 0.8652 0.8594 0.7809 0.8229 0.7119 
SGS 0.8043 0.8449 0.8433 0.7248 0.7884 0.6072 
Santa 
Catarina 

0.5670 0.5694 0.5913 0.5403 0.5298 0.5719 

Promedio 
SLP 
(2000) 

0.7633    0.7524 0.5097 

Promedio 
nacional 
(2000) 

0.7883    0.7760 0.5287 

Promedio 
regional 
(2000) 

0.7742      

                                                                                                                                                     
Los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD se describen en el propio Informe. Véase (PNUD 
2006:8 y 74).  



138 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Desarrollo Humano SLP 2005, (PNUD 2006). 

Como reconoce el propio PNUD, los resultados obtenidos pueden ser imperfectos como lo 

es el propio IDH en la medida que incorpora algunos aspectos del desarrollo humano como 

son el ingreso, la salud y la educación. Al incorporar otros factores, indispensables para 

alcanzar la categoría de calidad de vida, el estado de San Luis Potosí pierde siete 

posiciones respecto a su posición relativa según el IDH con relación al resto de las 

entidades federativas, pasando de un lugar 20 a un lugar 27, al añadir al IDH tradicional el 

índice grado de inseguridad29

No obstante, en materia de equidad de género, el PNUD ha formulado el Índice de 

Desarrollo Humano Relativo al Género (en adelante IDG)

, (PNUD 2006:21). Cabría esperar resultados similares si  

realizáramos el ejercicio de agregar al IDH el número de denuncias formuladas y que han 

ameritado sentencia en la entidad federativa, es decir, que han seguido todo el proceso de 

atención-sanción establecido por la Ley de Acceso SLP. 

30 y el Índice de Potenciación de 

Género (en adelante IPG),31

                                                 
29 El índice Grado de Inseguridad se construye incorporando al IDH tradicional un indicador sobre posibles 
hechos delictivos denunciados del fuero común por entidad federativa, donde el valor efectivo es 1 menos la 
tasa de posibles hechos denunciados; el valor mínimo se establece a partir de una cota por debajo del valor 
correspondiente a la entidad con la menor tasa, y el valor máximo se establece con una cota por encima del 
valor de la entidad con la tasa más alta. Después se incorpora al IDH tradicional y se calcula un promedio 
simple entre los cuatro componentes, (PNUD 2006:21). 
30 El índice de desarrollo relativo al género, (IDG) a nivel municipal se basa en la medición de los tres 
componentes, haciendo la distinción entre hombres y mujeres, (PNUD 2006:86). 
31 El índice de potenciación de género (IPG) a nivel municipal refleja las desigualdades entre hombres y 
mujeres en tres ámbitos: 1) participación política y poder de decisión, en función de la proporción porcentual 
de mujeres y hombres que ocupan escaños en el congreso; 2) participación económica y poder de decisión, 
determinado con base en la participación en cargos directivos y participación en puestos profesionales y 
técnicos; 3) poder sobre recursos económicos, calculado con base en ingresos recibidos por hombres y 
mujeres, (PNUD 2006:89). 

 (Ver Tabla 11), como reflejo de una desigualdad importante 

en materia de participación política y económica. Al agregar tales aspectos, el índice 

obtenido por San Luis Potosí disminuye notoriamente (de 0.7524 a 0.5097); asimismo, los 

contrastes al interior del estado son considerables. Tanto en el IDG como en el IPG, el 
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municipio de San Luis Potosí (0.8229) supera el promedio nacional, (0.7760), Soledad de 

Graciano Sánchez (0.7884) apenas lo supera, pero municipios como Santa Catarina 

(0.5298), se encuentran por debajo del índice. 

En términos de desigualdad, San Luis Potosí aporta 2% al IDH nacional. No es de los 

estados que presentan mayor desigualdad en términos de los componentes del IDH. Si bien 

se presentan avances potencialmente favorables para el desarrollo humano, el Informe 

revela que ello no podrá lograrse si persisten la desigualdad regional y entre grupos, dado 

que se registra la existencia de zonas que ameritan de manera particular la ampliación de 

oportunidades y el abatimiento de la desigualdad. Ningún municipio se encuentra entre los 

50 de mayor rezago en el país, pero al menos cinco de ellos (Santa Catarina, Aquismón, 

San Martín Chalchicuautla, Huehuetlán y Matlapa), presentan “grandes carencias para 

cualquier estándar”. El PNUD recomienda, finalmente, la construcción de indicadores 

específicos por región y microrregión en el estado, así como su difusión pública, así como 

prestar atención a las oportunidades de crecimiento, equidad y expansión de oportunidades, 

(PNUD 2006:65).  

3.5.1. Condiciones de violencia hacia las mujeres en San Luis Potosí 

Según el Diagnóstico sobre la situación de la mujer en el estado de San Luis Potosí (2008), 

-en adelante Diagnóstico SLP-, hasta 2006, 43 de cada 100 mujeres de 15 y más, casadas o 

unidas, han vivido eventos de violencia económica, emocional, física o sexual al menos en 

una ocasión a lo largo de su vida. El estudio reconoce la existencia de diversos tipos de 

violencia de género: comunitaria, laboral, familiar, escolar y conyugal. Ésta última es la de 

mayor frecuencia en el Estado.  
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Por tipo de violencia hacia mujeres, infligida por parte de sus parejas, los resultados del 

estudio señalan que la de mayor incidencia es la Violencia emocional, -menosprecio, 

amenazas, prohibiciones, indiferencia-, con 84.4%; con mucho menor incidencia, la 

Violencia ´sexual -relaciones sexuales forzadas o actos contra su voluntad- alcanza el 

15.8%; con relación a la Violencia física, -empujones, patadas, golpes, agresión con arma-, 

el 43.5% de las mujeres en condición de violencia acusa haberla padecido a lo largo de su 

relación; en cuanto a Violencia económica, -les es negado o condicionado el apoyo para 

manutención, no se les permite trabajar o las despojan de dinero o bienes-, 58% de mujeres 

violentadas acusan haberla sufrido al menos una vez durante su vida en pareja, 

(Diagnóstico SLP 2008:81). La Gráfica 1 presenta la incidencia de casos de violencia 

extrema durante el propio año 2006, de un total de 56 mil mujeres casadas o unidas, que 

declaran haber sufrido violencia extrema durante su relación, la cual muestra que poco más 

de la mitad de las mujeres agredidas en extremo han requerido atención médica y que un 

porcentaje muy cercano a la mitad de las encuestadas ha sido golpeada o pateada por su 

pareja: 
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Gráfica 1. Violencia extrema en San Luis Potosí 2006 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Diagnóstico SLP 2008:58 

 

3.5.2. Situación general de las mujeres en los municipios de San Luis Potosí y 

Soledad de Graciano Sánchez 

Analizar los procesos de cambio e innovación en gobiernos locales requiere poner atención 

sobre lo que Cabrero (2001) denomina patrones evolutivos de cambio en la hechura de las 

políticas, antes que en los cambios o las innovaciones en sí mismos. Ello amerita la 

aplicación de nuevos métodos distintos de acercamiento al objeto de estudio, dado que 

muchos de las innovaciones planteadas en gobiernos locales no constituyen en realidad 

cambios que institucionalicen y constituyan nuevos procesos, “estructuralmente 

sostenibles” y como resultado de una nueva configuración de actores sociales en el espacio 

municipal. Por el contrario, es frecuente observar avances y retrocesos, estancamientos e 

involuciones que, entre una administración municipal y otra, revelan frecuentemente la 

existencia de “un retroceso a una situación similar a la que prevalecía antes de la 
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innovación, en la que por ejemplo, la verticalidad y las estructuras clientelares volvieron a 

florecer”, (Cabrero y Gil 2001:4). 

Analizar procesos de cambio con tal inestabilidad y movilidad ameritaría la acumulación 

de observaciones en el tiempo mediante la realización de estudios longitudinales, al menos 

de una década de duración, que permitan identificar patrones evolutivos, que incluyeran la 

observación de procesos de desinstitucionalización o de modos emergentes de regulación. 

No obstante, este enfoque se enfrenta a las dificultades de realizar estudios de campo a 

través de diversos períodos gubernamentales o la carencia de información estadística 

sistematizada.  

Para superar estos avatares, Cabrero opta por seleccionar municipios urbanos medios con 

relativa disponibilidad de información, así como el análisis de cuatro aspectos esenciales 

de gestión municipal: 

a) Análisis de la evolución del contexto económico, político y social. 

b) Análisis de la evolución de la estructura administrativa y sistemas de gestión 

interna. 

c) Análisis de la evolución de la agenda de políticas públicas implementadas en el 

ámbito municipal. 

d) Análisis a detalle de ámbitos de política pública: política urbana y política social, 

(Cabrero y Gil 2001:6). 

El municipio de San Luis Potosí colinda con 10 de los 58 municipios que integran el 

estado: Moctezuma y Villa de Arista, al este, Villa Hidalgo, Soledad de Graciano Sánchez, 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24022a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24056a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24051a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24035a.htm�
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Cerro de San Pedro y Villa de Zaragoza, al sur, Villa de Reyes, al oeste, Villa de Arriaga, 

Mexquitic de Carmona y Ahualulco: 

Imagen 2. Colindancias del Municipio de San Luis Potosí 

 
Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México-SLP, http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24028a.htm 

Por su parte, el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez se encuentra localizado en la 

parte norte del estado, en la zona centro. Sus límites son: al norte, Villa Hidalgo; al este, 

Armadillo de los Infante y Cerro de San Pedro; al sur y al oeste, San Luis Potosí. Su 

distancia aproximada a la capital del estado es de 8 kilómetros:  

Imagen 3. Colindancias del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez 

 
Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México-SLP, http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24028a.htm 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24009a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24055a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24050a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24046a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24021a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24001a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24051a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24004a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24009a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24028a.ahtm�


144 
 

Cabe referir que el municipio de SLP constituye hoy en día una sociedad fragmentada y 

poco proclive a la integración y la participación comunitaria. Ello se debe, según diversas 

interpretaciones, a su origen aristocrático, lo que determina en parte el conservadurismo y 

la rigidez que proviene del rol y estatus que desempeña cada segmento de la sociedad 

potosina.  

Las élites adoptan patrones culturales tendientes a la etnofobia, la transculturización y la 

práctica moral conservadora. Las clases sociales de menores recursos tienden a adoptar 

otras formas culturales de organización comunitaria, como resultado del impacto de la 

migración y conforman redes locales de apoyo con mayor facilidad. Ello se ve reflejado en 

el propio proceso de urbanización de la Ciudad, que tiende a concentrar al poniente a los 

centros educativos más pudientes, así como los centros de enseñanza superior, lo que 

refleja la polarización social y concentra gran parte de la infraestructura de servicios 

urbanos, (Cabrero y Gil, 2001:15 y ss).  En este contexto de fragmentación social y urbana, 

a finales de los años noventa, la gestión municipal se planteaba buscar el desarrollo local a 

través de la planeación, la concertación y la participación ciudadana. 

Con relación a Soledad de Graciano Sánchez, cabe decir que su fundación tuvo un origen 

distinto a la metrópoli, no exento de conflicto. En el sitio donde se asentó posteriormente la 

ciudad, se hallaban dispersos algunos ranchos constituidos en torno a las minas del Cerro 

de San Pedro, en el Siglo XVIII, cuyos habitantes prestaban servicios de transporte de 

metales y acopio de leña y agua para las actividades mineras, además de emplearse como 

peones, “eran gente de todas castas como Mulatos, Coyotes, Lobos, Mestizos y Españoles, 

que vivían sin ley, dados a todos los vicios”. Persistían los conflictos por tierras, y las 

constantes demandas a las autoridades por el derecho a la posesión frente a intereses 
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latifundistas de órdenes religiosas y terratenientes, hasta que en 1767 se desataron una serie 

de disturbios en los que gente de los pueblos de “San Nicolás del Armadillo, Cerro de San 

Pedro, del Venado, Salinas, Charcas, Sierra de Pinos, La Hedionda, Santa María del Río y 

pueblos circunvecinos de la ciudad de San Luis, como fueron los de Pozos, Tequisquiapan, 

Santiago, Tlaxcalilla, El Montecillo, San Vicente, San Sebastián y, desde luego, algunos de 

la Soledad de los Ranchos,” invadieron la ciudad de San Luis y realizaron daños 

considerables: “echaron fuera a los presos de la cárcel, destruyeron las casas reales, 

apedrearon las casas del alcalde mayor y de otras autoridades, saquearon las de algunos 

vecinos y cometieron otros excesos”, lo que conoce en la historia local como “Los 

Tumultos” y que revelaron el “odio que se tenía hacia los españoles”, según el sitio 

electrónico del municipio de SGS (http://www.municipiosoledad.gob.mx/). 

No obstante, durante la Guerra de Reforma, Soledad recibió a muchas familias de San Luis 

Potosí, quienes huían de los combates que suponían que sucederían en la capital, en los 

años 1858, 1859, 1860 lo que trajo beneficio económico a la ciudad, la que se dedicó a la 

ganadería y la agricultura. Hoy en día, el municipio, cuyo nombre oficial se determina en 

1988, guarda estrecha relación con el desarrollo industrial manufacturero de San Luis 

Potosí, por la conurbación con la capital, conformando una zona conurbada que constituye 

un polo de desarrollo en la industria metal – mecánica, alimenticia y de fabricación de 

equipo de transporte principalmente-, (Página electrónica SGS: 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/). 

 

 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/�
http://www.municipiosoledad.gob.mx/�
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3.5.3. Estado que guarda la violencia hacia las mujeres en los municipios de San Luis 

Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

Según el Diagnóstico sobre las Causas, Efectos y Expresiones de la Violencia en los 

Hogares de la Zona Conurbada de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

(2009),32

 
Fuente: DICEEVISS-2007:13. 
 
 

 - en adelante DICEEVISS 2007, año de elaboración-, el porcentaje de mujeres 

que refirió haber sufrido los cuatro tipos de violencia que contempla el estudio: violencia 

emocional, física, económica y sexual es de 72%: 

Gráfica 2. Casos de violencia en SLP-M-SGS 

El tipo de violencia que define el citado Diagnóstico, en cualquiera de las cuatro 

manifestaciones citadas, se enmarca en el plano familiar como resultado de las acciones de 

abuso que ejerce alguien con más poder y que puede ser recibida por parte de “los 

miembros de la familia”. No obstante, el estudio se aplicó exclusivamente entre mujeres. 

La violencia puede ser variable en cuanto a frecuencia o intensidad. Las familias que viven 

violencia tienden a ser rígidas y jerarquizadas a su interior. Como consecuencia, quienes 

viven en estas condiciones presentan debilitamiento en sus defensas físicas y psicológicas, 

                                                 
32 Elaborado con baso en 609 cuestionarios a mujeres de 15 años y más que tuvieran una pareja que 
cohabitara con ellas. 
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lo que origina problemas de salud, depresión, enfermedades psicosomáticas y disminución 

del rendimiento laboral, (Idem).  

La violencia emocional afecta la autoestima y la estabilidad psicoemocional de las mujeres, 

a través de prohibiciones, intimidaciones o coacciones. Sus efectos pueden pasar 

inadvertidos, lo que agrava sus efectos. La violencia física se considera, en el marco 

cultural de la zona bajo estudio, una transgresión al mandato de género de cuidado del 

hombre hacia la mujer a la vez que puede considerarse señal de cobardía masculina. La 

violencia sexual es una forma de violencia física y emocional, y constituye un acto de 

humillación extrema, que además tiende a mantenerse oculto en el seno de la familia. Se 

manifiesta a través de las relaciones sexuales forzadas, ya sea con la mujer o con otros 

miembros de la familia o bien, forzándola a tener relaciones con otras personas. Por 

último, la violencia económica se sustenta en la amenaza de impedir la satisfacción de 

necesidades materiales de la mujer o cualquier otro miembro de la familia. Se relaciona 

con la posesión de bienes o la capacidad de generar ingresos propios, (DICEEVISS-2007). 

Por grupos de edad, existe una concentración de mujeres que han padecido los cuatro tipos 

de violencia en el rango que va de los 26 a los 46 años, es decir, el rango de mayor 

fecundidad y participación en la vida productiva. En segundo lugar, se registra un ligero 

incremento de la violencia en el rango de edad mayor a 61 años: 
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Gráfica 3: Distribución de las mujeres que sufren los cuatro tipos de 

violencia, según grupos de edad  

 
Fuente: DICEEVISS-2007:19. 

 

Del total de mujeres que manifestaron haber sufrido violencia, sólo 12% declaró haber 

levantado denuncia, la mayoría para retirarla después. Ello se debe, según el DICEEVISS-

2007, al temor, a que la situación no se repitió o por protección de sus hijos. Como 

veremos más adelante, algunos de los actores entrevistados refirieron causas adicionales: 

los abogados inducen a la denunciante a desistir, las autoridades no brindan suficiente 

orientación o muestran negligencia durante el proceso, o bien, porque el agresor, es decir, 

la pareja, es también el principal proveedor de ingresos de la familia y al establecerse el 

proceso de denuncia, se interrumpe el flujo de recursos. Cabe señalar que estos causales 

corresponden al tipo de violencia económica o patrimonial e incluso a la violencia 

institucional, concepto inherente al discurso de género: 
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Gráfica 4: Distribución porcentual de las mujeres que han sufrido violencia en los 
últimos doce meses, según haya o no denunciado la agresión 

 
Fuente: DICEEVISS-2007:20. 

 

Del total de mujeres que presentó denuncia, 33% identificó que su situación mejoró, 

alrededor del 40% mencionó que su situación mejoró “por un tiempo” y sólo el 4% refirió 

que su condición había empeorado. Cabe suponer que dentro del 23% que no dio respuesta 

se encuentren los casos de interrupción del proceso: 

Gráfica 5. Situación de las entrevistadas después de haber denunciado 

 
Fuente: DICEEVISS-2007:20. 

 
El mayor número de mujeres que denunció cuenta con Primaria terminada, Secundaria y 

Bachillerato. Por el contrario, quienes menos declararon haber denunciado, fueron mujeres 

con profesional, primaria incompleta o sin estudios: 
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Gráfica 6: Denuncias presentadas por nivel de escolaridad de las 
entrevistadas 

 
Fuente: DICEEVISS-2007:20. 

 

En cuanto a la relación entre los ingresos de la entrevistada y el nivel de violencia 

registrado, el estudio aplicado en la zona conurbada SLPm-SGS reveló que las mujeres que 

no generan ingresos son quienes más padecen episodios de violencia. A medida que 

aumenta el nivel de ingresos disminuye la violencia, es decir, hay una correlación inversa 

entre el grado de dependencia respecto de la pareja y la violencia, (DICEEVISS-2007:21). No 

obstante, es importante tener en cuenta que la autonomía no necesariamente galvaniza a las 

mujeres de la agresión y maltrato, particularmente cuando se presenta el fenómeno de la 

apropiación de sus ingresos, algunos provenientes de los programas de apoyo social:  
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Gráfica 7. Distribución porcentual de la violencia por nivel de 
ingreso de la entrevistada 

  
Fuente: DICEEVISS-2007:19. 

 

El consumo de alcohol o drogas como detonante de la violencia hacia las mujeres puede 

ser un argumento falaz que encubra el verdadero origen del maltrato: el poder y afán de 

sometimiento de los hombres agresores, quienes evaden su responsabilidad aduciendo que 

pierden el control sobre sus reacciones. Señala el DICCEVISS que “detrás de cada agresor 

hay un conflicto de inseguridad que se expresa a través de la violencia, como la única 

forma de ejercer su poder… Además, el entorno social aprueba el abuso del alcohol en los 

hombres y mira con normalidad este tipo de conductas, por lo que las mujeres no tienen un 

parámetro de hasta cuándo y cuándo aguantar”, (DICCEVISS 2007:21): 
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Gráfica 8. Violencia atribuible al alcohol o drogas consumidas por el 
hombre agresor en opinión de las entrevistadas 

 
Fuente: DICEEVISS-2007:21. 
 

Otro de los aspectos que aborda el estudio es la violencia durante el noviazgo. En todos los 

casos en los que se registró agresión, la violencia continuó durante el matrimonio. En 

cuanto a la violencia durante el embarazo, se detectó que en la zona conurbada SLP-M-

SGS, este tipo de agresión con frecuencia es una expresión de otras formas de violencia, si 

bien al tipifica la violencia que sufrieron durante sus embarazos, las entrevistadas no 

refirieron haber padecido violencia sexual o económica.  

La muerte es el tipo de violencia a evitar. Durante el año 2006, se registraron 0.8% de 

muertes intencionales respecto al total de defunciones durante ése año, y 13.4% del total de 

muertes por lesiones que involucran accidentes, homicidios y suicidios. Del total de las 41 

muertes intencionales de mujeres registradas durante 2006, 17 fueron homicidios y 24 

fueron suicidios. Según el estudio, el municipio de San Luis Potosí concentra el 75% (18 

casos) del total de suicidios de mujeres registrados en todo el Estado, y, 58.8% (10 casos), 

del total de homicidios cometidos en contra de mujeres, (Diagnóstico SLP 2008:58).  
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En cuanto a SGS, se reconoce la existencia de condiciones de desigualdad social 

inocultables y por ende, determinantes para su atención, pese a que el municipio se cataloga 

como de “baja marginación”. En el Plan Municipal de Desarrollo 2007 2009 para San Luis 

Potosí,, se estableció como parte de los objetivos la promoción y respeto a derechos de las 

mujeres en “un entorno de solidaridad, igualdad y tolerancia”, por lo que las estrategias 

establecían la creación de vínculos entre la sociedad y el sector empresarial, con el apoyo 

del IMES, para la promoción de oportunidades en particular para la población femenina en 

cuanto a empleo, remuneración económica y “desarrollo profesional” y la generación de 

ingresos propios mediante la participación en actividades productivas. En cuanto a la salud, 

se menciona la ejecución de campañas de prevención, sin especificar los rubros específicos, 

en coordinación con el sector salud del estado; finalmente, en coordinación con el IMES, se 

estableció como acción estratégica la promoción de una campaña permanente de 

“prevención, orientación y atención de la violencia contra las mujeres”.33

Por otra parte, se prevé “llevar a cabo eventos relacionados con la mujer”

  

En este último rubro cabe señalar que no se establecen acciones concretas a través de la 

instancia municipal para la atención de las mujeres, ni se precisa qué tipo de acciones se 

establecerían con instancias de procuración de justicia y de seguridad pública, a fin de 

brindar una atención integral a mujeres en esta condición. 

34

                                                 
33 Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009, “Soledad de Graciano Sánchez” 
34 Idem.  

, sin precisar 

contenidos ni alcances, al tiempo que da cuenta de la existencia de asuntos que son sólo de 

interés para uno de los sexos y no de condiciones sobre las que la población puede 

informarse, discutir, participar e incluso organizarse.  
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En este contexto general se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de San Luis Potosí, en agosto de 2007, de cuyo diseño e 

implementación nos hablan en el siguiente Capítulo los actores institucionales 

involucrados. 
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CAPÍTULO 4. LA VOZ DE LOS ACTORES: DISCURSOS E 

INTERACCIONES EN LA ATENCIÓN A MUJERES EN CONDICIONES DE 

VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA LEY DE ACCESO SLP 

El propósito de este Capítulo consiste en realizar un análisis respecto al estado actual que 

guarda el proceso de implementación de la Ley de Acceso SLP, a partir de las expresiones 

discursivas de algunos de los actores involucrados en la red de coordinación 

intergubernamental establecida localmente para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de SLP, enfocando el estudio a 

dos de sus municipios: San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. 

Para ello, se realizará un breve recuento del proceso de discusión y aprobación de la 

iniciativa de Ley presentada por el Ejecutivo estatal y los ajustes realizados por los 

Legisladores. Con base en la estructura de la Ley de Acceso SLP, publicada en el Periódico 

Oficial el 7 de agosto de 2007, se realiza un ejercicio de contrastación que muestre las 

interacciones discursivas entre los actores entrevistados y sus eventuales repercusiones en 

la aplicación de la Ley, a la luz del marco conceptual propuesto en el Capítulo 1, así como 

respecto a los sucesos y acciones consignadas en el recuento del contexto, descrito en el 

Capítulo 2, en el que se promueven este tipo de propuestas jurídicas como parte de la 

acción de política pública. En el Anexo 1 se enuncia el ámbito en el que se desempeña cada 

uno de los entrevistados, así como la fecha de entrevista. Este ejercicio dará paso a un 

análisis general  a fin de dar paso a conclusiones generales en el Capítulo 5. 

4.1. Antecedentes de la publicación de la Ley  

El proyecto de Ley fue presentado a consideración de la LVIII Legislatura del Congreso de 

San Luis Potosí por el Ejecutivo Estatal, el 11 de junio de 2007, atendiendo el Artículo 8 de 
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la LGALMVLV que establecía que las Legislaturas locales contaban con un término de 6 

meses para promover las reformas necesarias en la legislación local. El Artículo 49 de la 

misma Ley hace explícita la orientación de género que la sustenta al señalar que las 

entidades federativas deberían impulsar reformas para el cumplimiento de los objetivos de 

la propia Ley, a través del establecimiento de “agravantes de delitos contra la vida y la 

integridad” de las mujeres por su condición de género.  

En su contenido, este proyecto de Ley reconoce que vivir libre de violencia es un “derecho 

humano fundamental y trascendente”, por lo que nadie está obligado a vivir bajo dominio, 

imposición, dolor, dependencia y sometimiento a la fuerza de otro”. Se declara que su 

formulación es resultado del consenso entre instituciones, dependencias y entidades, así 

como de la participación de organizaciones de la sociedad civil a través de las mesas de 

trabajo, todo bajo la coordinación del IMES.35

El 12 de julio de 2007, las Comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género, Justicia, 

y Puntos Constitucionales, determinaron procedente realizar el estudio de la iniciativa 

presentada no sólo para dar cumplimiento a la LGAMVLV, sino porque el tema de la 

 En conjunto con la iniciativa de Ley se 

propuso la reforma a otros ordenamientos como el Código Civil del Estado, el Código de 

Procedimientos Civiles, el Código Penal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y los Municipios de SLP y se proponía que el Congreso revisara, de 

manera sistemática y a través de la Comisión competente, el marco jurídico estatal a fin de 

que se realizaran las reformas o derogaciones de toda norma que estuviera en contra de los 

derechos de las mujeres que se encuentran consignados en la Ley de Acceso SLP. 

                                                 
35 Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado y los Municipios de San Luis Potosí, 11 de junio de 2007, Gobierno del Estado. 
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violencia contra las mujeres constituye “un grave problema social y de salud pública que 

requiere de un tratamiento específico y atención especial por parte del Estado”. El estudio 

se basó en datos de la ENDIREH 2003 y la ENDIREH 2006, y condujo a las tres 

comisiones citadas a conclusiones entre las que destaca que la violencia contra las mujeres 

rebasó el ámbito doméstico, con graves consecuencias “en la persona humana y en la 

desintegración familiar”, que afectan a la propia sociedad a la que “enferman” pues sus 

consecuencias redundan en la “comisión de delitos y en la generación de mayor violencia 

en las calles”36

Por su parte, los debates en el pleno en torno a la Ley se realizaron el 17 de julio de 2007, 

en un ambiente de reservas por parte de algunos legisladores, cuyas reticencias fueron 

atendidas en una declaración en la que, al tiempo que hace un llamado a las mujeres a la 

corresponsabilidad y el compromiso, la Presidenta del Congreso del Estado aclara lo 

siguiente: “Se que no es fácil… para nuestros compañeros varones entender porqué esta 

protección a las mujeres; por desgracia somos producto de una cultura que ha venido… 

generando cada vez más violencia… se dice mucho que las mujeres sufrimos las actitudes 

machistas, pero las volvemos a generar en los hijos… Son cambios culturales, yo sé que a 

pesar de que muchos no estaban convencidos, de que sienten que es una ley que está 

favoreciendo mucho a las mujeres, nos apoyaron. Una legisladora participante en las 

sesiones de debate, (cuyo partido de adscripción no se cita), añadió las siguientes 

expresiones: “les agradezco y como les comento… este gran paso que se da, también nos 

. 

                                                 
36 Considerandos a la iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
y los Municipios de San Luis Potosí, Comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género; y, Justicia y 
Puntos Constitucionales del la LVIII Legislatura del Congreso del Estado, 12 de julio de 2007. 
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compromete (a las mujeres) a ser más responsables…; se hizo patente la importancia de la 

denuncia y la educación libre de estereotipos: “…es importante resaltar que se debe 

informar siempre que se tenga conocimiento de algún caso de violencia; también en centros 

educativos… se debe educar libre de estereotipos de comportamientos y prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación”. Finalmente, se destacó la 

importancia del SEPASEV, en cumplimiento a funciones específicas de las dependencias y 

entidades, siendo que desde la iniciativa original se estableció como objeto de la Ley la 

regulación de la coordinación entre el Estado, la Federación y los municipios para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en concordancia con la 

LGAMVLV: “Dicho sistema (SEPASEV) es responsable de elaborar, aprobar y evaluar el 

programa estatal que incluya los mecanismos para…son cuatro verbos importantes: 

prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que se infringe (sic) a las mujeres 

víctimas de violencia… principios que deben regir en la elaboración de políticas públicas y 

modelos de atención”, (Diputado). Sin intervenciones adicionales, la Ley de Acceso SLP 

fue aprobada por unanimidad. Por su parte, es hasta el 19 de enero de 2008 que se emite el 

Reglamento correspondiente, indispensable para la operatividad de la Ley. 

No obstante, el contexto en el que surge la Ley de Acceso SLP en el orden jurídico, nos 

habla de omisiones importantes en cuanto al reconocimiento de derechos de las mujeres. En 

diversas evaluaciones realizadas al sistema jurídico para la atención de la violencia hacia 

las mujeres entre 1997 y 2002 por parte del INMUJERES por entidad federativa, se 

identificaron contradicciones significativas en SLP con relación a la CEDAW y la 

Convención Internacional de los derechos del niño, entre las que destacan las que consigna 

la Tabla 12: 
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Tabla 12. Estado del sistema jurídico de San Luis Potosí hasta 2002 en cuanto 
a violencia familiar y violencia hacia las mujeres 

 la utilización de un lenguaje en el que la mujer y sus derechos quedaban ocultos 
tras la utilización de un genérico masculino; 

 falta de perspectiva de género en toda la legislación, 
 ausencia de sistematización de los derechos de la niñez. 
 falta de definición expresa de la igualdad constitucional entre hombres y mujeres; 
 posibilidad de contraer nupcias antes de la mayoría de edad; 
 falta de equidad en el reparto de las responsabilidades entre los cónyuges; 
 existencia de uno o más delitos contra la libertad psicosexual de las personas con 

sanciones menores al abigeato; 
 posibilidad de evadir la sanción penal en los delitos de rapto y estupro mediante el 

matrimonio con la víctima; 
 falta de tipificación expresa del delito de violación entre cónyuges; 
 disminución de la sanción penal en homicidios y lesiones “por honor”; 
 falta de tipificación del hostigamiento sexual; 
 falta de previsión de una atención global de las mujeres, especialmente cuando 

estuvieran sujetas a maltrato o hubieran sido abandonadas; 
 falta de previsión de que se realizaran investigaciones con perspectiva de género  

sobre las causas y los efectos de los problemas prioritarios de asistencia social, 
 como la violencia contra la mujer y el abandono que hace el hombre de sus 

obligaciones familiares; 
 falta de programas de atención, en establecimientos especializados, de mujeres en 

estado de abandono, desamparo y maltrato, y de prestación de servicios de 
asistencia jurídica y de orientación social para ellas; 

 falta de previsión sobre el deber de la Procuraduría de Justicia del Estado y el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, de coordinarse para 
coadyuvar eficazmente en las tareas que tenían asignadas; 

 falta de programas de capacitación continua a funcionarios en materia de atención 
de los conflictos familiares; 

 inexistencia del tipo de violencia familiar; 
 atenuante de homicidio y lesiones la circunstancia de sorprender al cónyuge en el 

acto sexual o cerca de su consumación; 
 exigencia de  la castidad y la honestidad de la víctima como elementos del 

estupro. 
Fuente: Inmujeres 2002:297. 
 

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género de la Cámara de Diputados, las leyes estatales de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia presentan muchas similitudes entre sí, especialmente en la 
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definición de los grandes temas como son: la definición de la violencia contra las mujeres, 

los tipos y modalidades, los esquemas de apoyo a las víctimas de violencia, la necesidad de 

garantizar el acceso a la justicia y la modificación de los estereotipos. La gran mayoría 

declara que están basadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en la CEDAW y en la Convención Belém do Pará, es decir, que se apegan a los 

ordenamientos y referentes internacionales indispensables para la armonización legislativa. 

Sin embargo, dice el estudio, no todas estas Leyes contemplan la reparación del daño a las 

víctimas, ni las figuras del hostigamiento y el acoso sexual. En el caso de estos delitos, la 

falta de armonía entre los preceptos de la Ley y el contenido de los Códigos Penales, vuelve 

inoperantes las disposiciones que se emitan para sancionarlos y por ende, reduce las 

posibilidades de erradicación de la violencia, lo que constituye la máxima aspiración de 

tales ordenamientos.  

El estudio va más allá al subrayar el tema crucial de la doble y triple discriminación. Como 

se sabe, la condición de la mujer es más vulnerable en presencia de factores como el origen 

indígena de las mujeres, las capacidades distintas, las preferencias sexuales o religiosas, o 

la discriminación laboral. Pues bien, empezando por la propia Ley General, que sólo 

incorpora la discriminación de mujeres indígenas, muy pocos ordenamientos estatales 

incorporan la doble o triple discriminación. La Ley de Acceso SLP cae en este supuesto, 

dado que no incluye consideraciones en torno a las acciones para evitar que se discrimine a 

las mujeres en razón de su origen “étnico, nacional o regional, edad, discapacidades, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias”, (CEAMEG 

2008b:26). Sin embargo, algunos otros ocupan un lugar de vanguardia, tal es el caso de las 

Leyes de los estados de Baja California y Baja California Sur, o el Distrito Federal, 
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(CEAMEG 2008b:24-25). Otro pendiente de relevancia es la armonización de las 

legislaciones civiles, penales y procedimentales que hacen de manera directa o indirecta a 

los derechos humanos de las mujeres. Estamos, pues, ante un gran desafío, según este 

análisis, que consiste en que estas Leyes logren consolidar su plena aplicación y contribuir 

a que, efectivamente, las mujeres en México tengan acceso a una vida libre de violencia, lo 

cual no sólo depende de la emisión de leyes todas las entidades federativas, sino de generar 

un marco jurídico integral en la materia (CEAMEG 2008b:4).  

 

4.2. Proceso de implementación de la Ley de Acceso SLP desde la interacción 
discursiva entre los actores 

El presente apartado se ha construido con base en las entrevistas aplicadas a un conjunto de 

actores involucrados con la atención a la problemática de la violencia de género, constituye 

por tanto, la aportación del ejercicio de la investigación de campo a este trabajo. En su 

elaboración se ha puesto a dialogar entre sí a las distintas partes con lo cual se busca 

reflejar las líneas de búsqueda e investigación y los distintos énfasis que se proponen para 

desmadejar el problema en su complejidad. Al respecto consideramos, siguiendo a Isuani 

(2005), que las relaciones de interdependencia al interior de redes intergubernamentales, 

particularmente las que se conforman en torno a asuntos de políticas de alcance social, 

surgen de la necesidad de conformar estrategias colaborativas que permitan hacer frente a 

los problemas sociales bajo su responsabilidad, a partir de las entrevistas se percibe que, 

con la integración de más actores como resultado de la publicación de la Ley de Acceso 

SLP, la coordinación de acciones por parte del actor responsable, el IMES en este caso, se 

ha ido forjando sólo de manera paulatina y no sin ciertas reticencias. Ello nos remite al 

sentido que Blanco y Gomá dan a la interdependencia, donde el intercambio de recursos 
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carece de sentido si no contribuye a la resolución de problemas, el logro de objetivos y la 

obtención de resultados. A continuación el diálogo entre opiniones. 

4.2.1. Interdependencia con otros actores públicos y sociales 

Acerca de los Centros de Atención integral inaugurados por el IMES en Cd. Valles, 

Matehuala y Ébano, uno de los actores entrevistados en el ámbito de la atención a víctimas 

se pregunta: “¿Porqué tantos centros?, ¿quién va a sostenerlos, con qué recursos?, ¿por qué 

dispersar?, eso es lo contrario a transversalizar, mejor trabajar en la formación de las 

agencias del Ministerio Público en cuestiones de género…. Yo, por el contrario, toco 

puertas, doy capacitación a cambio de que me comisionen profesionales (para la atención 

de víctimas), convoco a la participación a través de la Junta de Gobierno, incluyo al 

Sistema DIF, Salud, Desarrollo Social, COESPO, Coordinación de Desarrollo Municipal, 

Atención a migrantes… más que amigos, busco aliados que puedan apoyar desde su 

posición…” (E9). Es decir, la atención institucional debe mantenerse en un plano de 

coordinación, mientras que la atención en el terreno debe centrarse en el plano de atención 

fundamental que es la atención a las víctimas. 

4.2.2.  Postura de los actores frente a los contenidos de la Ley de Acceso SLP 

En términos generales, la emisión de la Ley de Acceso SLP fue percibida como una 

adelanto institucional: en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, se refiere: “Son 

instrumentos (este tipo de leyes) maravillosos. (En su contenido) no nos falta nada… (pese 

a que) a ninguna ley se le han dado tantos recursos para la capacitación y la difusión, a mí 

me toca ver en qué falla: fomentar la cultura de la denuncia. El tema se menosprecia, no 

son asuntos atractivos para los abogados… los delitos sexuales muestran una importancia 
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menor respecto a otros delitos…”, (E5). Sin embargo, es su aplicación la que genera 

escepticismo, en función de los comportamientos de los involucrados: “es una ley 

inoperante, no efectiva, dado que a pesar del trabajo de sensibilización y resensibilización 

que el IMES ha realizado, los actores aún siguen actuando como antes: los ministerios 

(públicos) no tienen del todo claro cómo actuar…, es necesario sensibilizar y capacitar a los 

juzgadores” (E1). 

Desde la propia interacción entre los actores a través de las mesas de discusión para el 

análisis del proyecto de ley, se hicieron evidentes las divergencias de algunos actores con 

relación a la violencia de género: “…hubo resistencias por parte de la Secretaría de 

Educación del Estado (SEER) y Desarrollo Social (SEDESOL), de hecho, asistían para ver 

de qué manera podría relevarse a la dependencia de ser incluida en la Ley, pero… los 

términos, cumplir con los plazos era muy importante. Hubo temas tabú: violencia sexual, se 

quedó corta, trata de personas; violencia obstétrica, (de hecho hemos vuelto a tener 

mortandad materno-infantil), no se tocó”, (E5). Sin embargo, la Ley de Acceso genera 

escepticismo en torno a la diversificación de ordenamientos para la atención de la violencia, 

como se refiere en el marco de la prevención del delito: “Bajo mi consideración personal, 

existe sobrerregulación, ya existen las Leyes de Prevención y la Ley de Violencia 

Familiar…” (E6). Estas divergencias apuntan a la contraposición entre la violencia de 

género vs. la violencia familiar, en cuyo tratamiento la Ley de Acceso SLP podría ser un 

obstáculo para la amigable composición entre los miembros de la familia y la aplicación de 

medios alternativos de resolución de conflictos como podría ser la mediación. 

Respecto a la efectividad de su aplicación, uno de los entrevistados en el marco del Poder 

Judicial, refiere que “el gran problema es que los abogados no la conocen, no la aplican” 
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(E13); la Ley de Acceso SLP es “buena en cuanto a la intención. No tanto en su 

implementación… ¿qué se requiere si partimos de una idiosincrasia, de la educación… lo 

vemos en las casas, el trato que da el padre, si la violación es parte de los usos y 

costumbres...”. Otro elemento en su contra, “que los abogados no la aplican, no hay (entre 

ellos) cultura de esta Ley… En este juzgado, por ejemplo, en los últimos tres meses 

ninguna denuncia invoca esta Ley” (E4). Tampoco “ha sido muy utilizada por los jueces y 

menos por los (jueces) federales. Invocan el código familiar, no invocan causales de 

violencia hacia las mujeres…Hay escepticismo, en parte, porque no se aterrizan las 

consecuencias…, para que una Ley tenga fuerza debe aterrizar sus consecuencias” (E4). 

Entre las consecuencias citadas se encuentran: el agresor es en su mayoría el proveedor de 

los bienes patrimoniales de la familia, incluida la vivienda que ocupan, lo que dificulta el 

cumplimiento de órdenes de alejamiento; la situación laboral de las mujeres, “ahora que la 

mujer trabaja, ¿hasta dónde fue bueno, ‘nadie me cuida a mis hijos’. Ha sido muy reiterado, 

‘antes que mi mamá no trabajaba, teníamos otra educación’, en parte hay algo de razón, 

ahora ¿quién está cuidando a los hijos?” (E4). Por otra parte, a decir de una de las personas 

entrevistadas, son las propias denunciantes quienes interrumpen el proceso: “… la gran 

mayoría de la gente no quiere llevar más allá el proceso. Cuando se presenta una querella, 

el Ministerio Público entera a la Señora del contenido de su denuncia y sus derechos, pero 

al final, recurren a la conciliación… 80% de la gente que tiene detenido, otorga el perdón, 

el hombre queda detenido sólo unas horas… la Ley no puede entrar a tu casa, si tú 

interrumpes el proceso, si tú lo admites (la situación de violencia), qué se puede hacer… en 

dónde no cabe el perdón es cuando se trata de violencia hacia menores o adultos mayores” 

(E14). 
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En su relación con la visión de la violencia familiar y la aplicación del ordenamiento 

correspondiente, desde el Poder Judicial “el que es primero en tiempo es primero en 

derecho. Si acude un hombre a denunciar violencia familiar, aplico la ley de violencia 

familiar.37

Por otra parte, el ordenamiento establece que tanto el Estado como los municipios 

proporcionarán atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico a las víctimas, a fin de 

favorecer su empoderamiento y buscar la reparación del daño causado. También 

proporcionarán servicios reeducativos integrales para agresores, orientados a la remoción 

de estereotipos de supremacía masculina, así como de los patrones machistas en los que se 

originan las conductas violentas.  

 Si viene una mujer, aplico la Ley de Acceso a una vida Libre de Violencia en 

San Luis. Se trata de un instrumento que representa grandes oportunidades. Algunas 

instituciones, como la PRODEM, no la solicitan… quizá necesitan pláticas. No veo que la 

impulsen Ministerios Públicos, ni Jueces. No me distrae el tema de Violencia Familiar, 

estamos listos para aplicarla. Yo me despacho, la Ley (de Acceso SLP) me lo permite y la 

aplico”, (E13).  

4.2.2.1 Modelos de Atención 

La Ley de Acceso SLP establece que los modelos de atención, prevención y atención 

deberán sustentarse en acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, (Artículo 

11), no así de género, lo que apunta a la instrumentación de modelos de atención similares 

pero con fines y mecanismos distintos, dado que se señala enseguida que su propósito es 

garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos a las mujeres. 

                                                 
37 Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, publicada en el 
Periódico Oficial, martes 07 de Agosto de 2007. 
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Otra de las funciones a cumplir establece, a diferencia de los modelos de atención de la 

violencia familiar, que se evite que la atención que se brinde tanto a víctima como a 

agresor, se proporcione por la misma persona, o en el mismo espacio y tiempo, (Artículo 11 

Fracción III). Asimismo, se evitarán los procesos de mediación,38

                                                 
38 Mediación o derecho alternativo, es un proceso de resolución de conflictos con la dirección de un tercero 
neutral que no tiene autoridad decisional y que busca soluciones de recíproca satisfacción subjetiva y que 
resulten en beneficio objetivo para las partes, a partir del control del intercambio de la información, 
favoreciendo el comportamiento colaborativo. El propósito es la reconstrucción de la relación y la 
construcción cooperativa de la solución. Se encuentra en el nivel micro, supone que todo proceso social 
comprende varias realidades, mantiene un foco permanente en los patrones de interacción, trabaja a partir de 
las narrativas de las partes y con un diseño cuya estrategia es la legitimación de todas las historias. El 
operador es un agente de cambio que interactúa con las partes en un medio complejo, una de cuyas 
características es la incertidumbre, Cfr Página electrónica Estudio-Calcaterra-
Abogados.com.ar/métodos_rad_modelo.htm. 

 (Artículo 11, Fracción 

IV), dado el supuesto de que existe una relación de sometimiento entre víctima y agresor, lo 

que es contrario al requisito de igualdad de condiciones para la aplicación de medios 

alternativos en la resolución de conflictos, incluida la mediación, de aplicación muy 

frecuente en la resolución de conflictos de violencia familiar. Este aspecto en particular 

amerita matizarse, a decir de los actores no es un recurso que no esté al alcance de las 

partes, pero es importante que la autoridad tenga presente cuáles son las condiciones que lo 

harían propicio y cuáles ameritan resolución a través de la vía penal: “Sí puede haber 

mediación, si hay un trabajo previo de negociación y terapia, la Ley (de Acceso SLP) no lo 

prohíbe totalmente… el experto en violencia familiar debe conocer en qué etapa del Ciclo 

de Violencia se encuentra la familia, y, ¿porqué no?, recurrir a la justicia restaurativa” 

(E13); “la mediación, siempre que haya trabajo previo de empoderamiento con la víctima” 

(E5); “es preciso emplear la mediación, métodos alternos, lo que más nos conviene es 

aplicar la justicia restauradora”, (E6).  
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Por otra parte, prevalece un relativo temor a que la Ley de Acceso SLP sea un mecanismo 

que se preste al uso inapropiado por parte de las mujeres: “debemos ser cuidadosos al 

difundirla, para evitar convertir a las víctimas en victimarias. Muchas mujeres usan la Ley 

para intimidar a sus parejas..., (la Ley) genera derechos pero también obligaciones…” (E6). 

Esta percepción pasa por alto la naturaleza misma de la violencia contra las mujeres y su 

origen en la asimetría que caracteriza las relaciones de género en tanto relacione de poder. 

Por tanto, desalentar la aplicación de la Ley puede acarrear efectos contrarios a su propósito 

de resguardar la integridad de las mujeres: “cuando una mujer recurre a cualquiera de las 

instituciones responsables y no recibe respuesta, difícilmente vuelve a denunciar… cuando 

una mujer otorga el perdón (legal), quizá es porque no se le ofrecieron todas las opciones y 

eso es, además de ineficacia institucional, violencia institucional…” (E5). 

El artículo 27 de la Ley de Acceso SLP establece que el PREPASEV debe señalar acciones 

para el diseño de un modelo integral de atención a los derechos de las mujeres, el cual 

instrumentarán las instituciones, los centros de atención así como los refugios que atiendan 

a víctimas. Durante las entrevistas realizadas, los actores refirieron que cada instancia opera 

bajo un modelo de atención propio, por lo regular identificado con modelos de atención a la 

violencia familiar, aplicado en las instancias tradicionales de atención a la familia, como el 

DIF, ya que con la creación del IMES, se configura la obligación legal de conformar un 

modelo único, que encima incorpore la perspectiva de género en la atención a la violencia 

hacia mujeres. Operativamente, ello se traduce en que al funcionamiento del Consejo que 

establece la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, se debe agregar a partir 

del año 2007, la operación del SEPASEV. Puede percibirse alguna controversia entre las 

instituciones participantes, ¿quién determina entonces cuál será el modelo de atención a 
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seguir?: “Aquí damos atención integral a víctimas, a través del trabajo social, el apoyo 

psicológico y jurídico, enfatizamos la prevención, a través de conferencias, cursos, talleres 

para la sensibilización… damos atención a jóvenes, mujeres y niños, grupos de reflexión 

por un lado, mujeres victimizadas y por otro, agresores, así sean mujeres. Dentro del 

Consejo llevamos la ruta crítica de todas las instituciones…” (E11). 

En el propio Artículo 11 de la Ley de Acceso SLP se indica que tanto el gobierno estatal 

como los municipios podrán instaurar los modelos de atención, prevención y sanción 

requeridos para proporcionar “atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico 

especializado y gratuito a las víctimas”, orientados a su empoderamiento y a la reparación 

de daños; se brindarán servicios reeducativos integrales a agresores y se favorecerá la 

“separación y el alejamiento del agresor con relación a la víctima”, es decir, no buscarán la 

conciliación al menos hasta que la integridad de la mujer agredida quede a salvo y la 

autoridad así lo verifique: “… nos dicen que aquí queremos divorciarlos a todos, pero el 

mandato de la Ley es muy claro: nuestra misión es asegurar la integridad de las 

mujeres…”(E12). 

Destaca la diversidad de estrategias implementadas. Algunas más de proximidad, otras más 

asistencialistas. En el marco de la atención a mujeres en el municipio de San Luis Potosí, 

las estrategias implementadas para brindar los servicios se sustentan en acciones de tipo co-

gobierno, al tiempo que se mantiene la centralidad de la coordinación de acciones por parte 

de la instancia municipal de atención a mujeres y se remonta la restricción de recursos SLP-

M, “…proporcionamos diversos servicios relacionados con temas de salud, educación, 

derechos de las mujeres, proyectos productivos, pero lo hacemos a través de redes en 15 

colonias de la ciudad, lidereadas por mujeres de ahí mismo… las identificamos tocando de 



169 
 

puerta en puerta… hay alrededor de 350 personas dentro de la red para llevar programas, 

incluida la sensibilidad de género…el grueso de nuestro trabajo es en campo… Más que 

proporcionar los servicios de atención psicológica y asesoría legal directamente, 

canalizamos al IMES o a otras instancias especializadas… no contamos con los recursos 

suficientes, apenas nos damos abasto.” (E8). 

En un sentido diferente, las estrategias de atención implementadas a través de la instancia 

municipal de mujeres en SGS, se orientan a la prestación de servicios al tiempo que se 

evidencia la dependencia con relación al IMES: “cuando asumimos esta dependencia, se 

nos pidió un catálogo de servicios, que incluyen la atención psicológica y la orientación 

jurídica fundamentalemente…, en otros casos, canalizamos al IMES o al DIF Municipal…, 

(se nos ha pedido) impulsar una cultura de equidad de género, por determinación del 

IMES” (E7). En ambos casos, la escasez de recursos financieros, de infraestructura y de 

personal es patente, por lo que la gestión de recursos a través de los Fondos de apoyo 

(FODEIM) es un aspecto prioritario de su gestión. En ninguno de ambos casos se refirió el 

tipo de acciones emprendidas para canalizar o dar atención a agresores. 

Una función clave en la gestión de las instancias municipales de mujeres, es la canalización 

de casos para su atención, ya sea a la PRODEM, a la Coordinación General de Defensores 

de Oficio cuando la demanda de la usuaria es por alimentos en caso de solicitar el divorcio, 

“dependiendo del caso”, o bien, si el caso amerita una denuncia, el caso se envía a la 

Subprocuraduría especializada. No obstante, no se conoce al final del proceso, cual fue la 

resolución del caso. 
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4.2.2.2. Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres y Programa Estatal correspondiente 

En su Artículo 12, la Ley establece la conformación del SEPASEV, a fin de conjuntar los 

esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales así como de las 

organizaciones de la sociedad civil que participen en la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres.  Se trata de un mecanismo de género ideado 

para dar espacio a la interacción y a la colaboración que sean requeridas para la 

implementación de las leyes de acceso a una vida libre de violencia tanto en el ámbito 

nacional como estatal. En el ámbito nacional, el peso del trabajo de coordinación y 

promoción al interior del Sistema recae en el INMUJERES, organismo que debe “otorgar 

apoyo conceptual y técnico (a las dependencias de gobierno)… debido a la falta de 

conocimiento y experiencia sobre la perspectiva de género y la violencia de género,…”. 

Pero no sólo eso, el INMUJERES es responsable de “bajar” el dinero a las entidades 

federativas, a través de los institutos locales, una vez que se han decidido a emitir una ley 

estatal armonizada con la LGAMVLV y a implementar los dos modelos que se proponen en 

el Reglamento de esta Ley, el de prevención y el de atención, (Torres Pacheco 2008:90). Es 

decir, descansan en el ámbito de acción del INMUJERES múltiples responsabilidades por 

extensión de las funciones que debe desempeñar a cargo de la Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional, incluyendo las de promover el acceso a recursos presupuestales como 

incentivo a la participación de las dependencias gubernamentales. 

A decir de Torres Pacheco, esta figura corresponde a dos de los tres tipos de gobernanza 

propuestos por Kooiman (2000): al co-gobierno, en la medida que existe “un cierto grado 

de relaciones intergubernamentales” y cada instancia participante mantiene niveles de 



171 
 

autonomía e igualdad de condiciones para la participación en el sistema nacional; y, al 

gobierno jerárquico, si se considera la fuerte dependencia con relación a decisiones de 

orden superior, en este caso, del titular del Ejecutivo, plasmadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo como correa de transmisión de las disposiciones y orientaciones del Ejecutivo 

Federal a las distintas dependencias que lo componen, (Torres Pacheco 2008:90-91).  No 

obstante, agregaríamos que, en términos de gobernanza, la agenda de género y la IPEG, 

requieren de la presencia y permanente actuación de actores institucionales, políticos y 

sociales, lo que le da fuerza, legitimidad y estabilidad (Guzmán 2001:28). La insuficiente 

autonomía, las contradicciones con las concepciones de género y el tipo de políticas que es 

necesario implementar, o bien, las diversas posturas frente al reconocimiento de las mujeres 

como sujetos autónomos, podrían originar la existencia de brechas entre la propuesta ideal 

de institucionalidad de género y las posibilidades reales de incorporarla en Estados que 

operan de manera intensamente centralizada, jerárquica y sectorializada, (Guzmán 

2001:25). 

Según la Ley de Acceso SLP, el Sistema Estatal está presidido por la Secretaría General de 

Gobierno, al tiempo que el IMES se desempeña como Secretaría Ejecutiva del Sistema, el 

cual está conformado por las siguientes dependencias; Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional; Procuraduría General de Justicia del Estado; Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia; Dirección General de Seguridad Pública; Secretarías de Educación 

del Gobierno del Estado, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Cultura, así como 

los representantes de las organizaciones civiles estatales involucradas el tema, quienes se 

integrarán sólo por invitación, al tiempo que las organizaciones invitadas no podrán ser más 

de la mitad del número de dependencias, entidades e instituciones públicas que ya integran 
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el SEPASEV. De este se verifica un acotamiento de la participación de las organizaciones 

sociales el cual, si bien puede ser necesario, puede dar paso a formas nuevas de división y 

cooptación, de clientelismo y corporativización. 

Imagen 4. Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres SLP 

  

Fuente: IMES, “Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, (s/f),   

La efectividad del SEPASEV en tanto instancia de coordinación es puesta en duda, 

especialmente ante la dispersión de datos y la falta de cumplimiento del PREPASEV, que 

debe ser elaborado al interior del cuerpo colegiado: “más que operar como un Sistema 

Estatal, se reúnen para analizar datos y reportes, pero la Ley (de Acceso SLP) establece 

responsabilidades individuales (para los actores institucionales)… en algunos casos es por 

desconocimiento de la Ley y acaban incumpliendo, por ejemplo, el SEPASEV deben 
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realizar programas específicos para la atención de la violencia hacia las mujeres, pero los 

datos están divididos, se trata de documentar, ninguna institución lo está haciendo 

realmente… de lo que se trata es de empezar a transversalizar la perspectiva de género ” 

Se percibe una preocupación contante por la efectividad del trabajo de coordinación: 

“¿Cuántos Comités y Consejos se han instituido?, nos vemos todos en todos (los 

Comités)… hay un Comité de Salud para la prevención de adicciones, protección de 

enfermos mentales, prevención de la violencia, trata de personas…, todos debemos trabajar 

sobre las causas, no sobre las manifestaciones de la violencia, la prevención es 

fundamental…” (E6).  

Los intereses de los actores varían entre la defensa de la unidad de la familia en contra de lo 

que consideran un marco jurídico que propicia la escisión a su interior: “…este es un 

exceso de regulación que tiene a criminalizar a la familia. Ésas no son soluciones reales…” 

(E6); y las posturas que reconocen derechos particulares de las mujeres, al margen de la 

existencia de ordenamientos específicos para atender la violencia familiar: “Era una Ley 

necesaria, ojalá hubiera contado con ella hace diez años, brinda una atención integral… 

aporta definiciones que se quedaron desde la versión original, pero es preciso ser 

ambiciosos, homologar terminología, sino ¿cómo dar atención a las mujeres si no 

comprendemos?, ¿cómo defender los derechos de las mujeres si no nos hemos deshecho de 

nuestros prejuicios? (E5). 

La LGAMVLV no considera expresamente la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, salvo al considerar la posibilidad de que soliciten declaratoria 
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de alerta de violencia de género, (Artículo 24 de la LGAMVLV). Sin embargo, en el 

Artículo 47 de esta misma Ley General, se establece la responsabilidad de las entidades 

federativas de apoyar e impulsar la participación en la ejecución de programas estatales de 

“organizaciones privadas” que se dediquen a la promoción y defensa de los derechos 

humanos. Los términos de la Ley de Acceso SLP pudieran contravenir este precepto en la 

medida que no se definen lo claridad los criterios que sustentan la posibilidad para las 

organizaciones civiles de ser invitadas.  

Con relación a tales restricciones a la participación de la sociedad civil en el SEPASEV, en 

una de las entrevistas se comentó que durante el proceso de análisis del proyecto al interior 

del Congreso, se estableció que ello era necesario en función del comportamiento de las 

organizaciones locales: “…yo creo que en SLP se ha hecho un modus vivendi de las ong’s, 

particularmente en materia de derechos humanos y equidad de género, es una forma de 

accesar a recursos federales y convierten el tema en un regenteo, es casi una prostitución… 

sería otra cosa si realmente hubiera mecanismos de monitoreo” (E3). 

Asimismo, en su Artículo 27, la Ley de Acceso SLP establece el impulso a la participación 

de organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de 

las mujeres, al menos durante las acciones realizadas durante 2009, se identifica que la 

participación de organizaciones privadas ha sido en gran parte a través de la impartición de 

cursos y talleres dirigidos a funcionarios del gobierno estatal, así como la realización de 

encuestas, (IMES 2010).  
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4.2.2.3. Competencias del Ejecutivo Estatal y los Municipios 

La Ley de Acceso SLP estipula un conjunto de responsabilidades a cada una de las 

dependencias que conforman el SEPASEV. Para la Secretaría General de Gobierno, 

(Artículo 16) establece que, además de estar facultado para solicitar a las autoridades 

federales la declaratoria de alerta de género, debe promover, supervisar y mantener la 

formulación de políticas, el desempeño del SEPASEV y del Programa correspondiente, 

entre otras de concertación con el ámbito federal, y otras de carácter más específico como 

proporcionar atención psicológica y legal o establecer acciones para la reeducación y 

reinserción social del agresor, funciones que se realizan a través del CAVID en la entidad. 

Por su parte, según el Artículo 17 de la Ley de Acceso SLP, el IMES debe fungir como 

Secretaría Técnica del SEPASEV, así como proponer el diseño del PREPASEV con visión 

transversal que contenga la política integral para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de delitos y conductas violentas contra las mujeres.  

Otra de sus funciones consiste en realizar un diagnóstico estatal a partir de la información 

del Banco Estatal de Datos sobre las formas de violencia contra las mujeres,  

Asimismo, el IMES es responsable de evaluar las medidas de prevención, atención y 

erradicación de la violencia que han instrumentado otras instituciones participantes en la 

promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado y los municipios, con base 

en la información que suministren, y de llevar a cabo campañas de concientización y 

sensibilización, tanto entre la sociedad como entre autoridades gubernamentales y 

servidores públicos, a fin de detectar conductas de hostigamiento sexual, trata de personas, 

corrupción de menores, violación, entre otras; debe promover la reeducación libre de 
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estereotipos y la difusión de información que muestre el estado de riesgo que enfrentan las 

mujeres en una sociedad que la propia Ley de Acceso SLP reconoce como desigual y 

discriminatoria (Artículo 17, Fracción IX); debe proponer programas con el propósito de 

erradicar la violencia; colaborar en el diseño y evaluación del modelo de atención a 

víctimas en los Refugios. 

Otra función del IMES es la canalización a las víctimas a programas reeducativos 

integrales, promover que participen especialistas en la atención que se brinde en las 

diversas instituciones participantes, y, difundir la cultura de respeto a los derechos de las 

mujeres, al tiempo que se garantice la integridad física de quienes presenten denuncia. 

Finalmente, otra de las funciones asignadas, una de las más antiguas de las que realiza el 

IMES y quizá la que le permite un mayor acercamiento a la sociedad, la constituye la 

prestación de servicios de información, atención y canalización vía telefónica a mujeres en 

condición de violencia. Aunque no se precisa en el texto de la Ley, estos servicios consisten 

fundamentalmente en orientación jurídica y atención psicológica, incluyendo atención de 

crisis. 

Conforme al Artículo 19, le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado la 

promoción y formación de la policía ministerial, agentes del Ministerio Público y de “todo 

el personal encargado de la procuración de justicia, en materia de derechos humanos de las 

mujeres”, así como crear el área específica especializada en delitos que impliquen violencia 

en contra de las mujeres, (Fracción II). La PGJE debe proporcionar, a través de la 

SEPADSVF, brindar orientación y asesoría a las víctimas, así como asegurar que reciban 

atención médica de emergencia e intervención en crisis, e informarles que tienen derecho a 
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recibir protección y ser albergadas en un Refugio al igual que sus hijos y, particularmente, 

tienen derecho a ser informadas de tal forma que estén en condiciones de reconocer su 

condición, (Fracción VIII). Asimismo, entre las funciones que debe desarrollar la PGJE 

está incluida la realización de campañas de concientización entre la sociedad, (Fracción 

VI). Una de sus funciones, de singular importancia, es el suministro de información al 

SEPASEV en el ámbito de su competencia sobre casos de violencia contra las mujeres y el 

número de víctimas atendidas, (Fracción VII). 

Por su parte, le corresponde al Sistema para el Desarrollo Estatal de la Familia, según la 

propia Ley en su artículo 20, el diseño de programas para la prestación de servicios 

reeducativos integrales tanto para víctimas como para agresores relacionados con violencia 

familiar, a través de la PRODEM, para lo cual coordinarán acciones con el IMES, la 

Secretaría de Educación estatal y contarán con el apoyo de colegios de profesionistas y 

universidades públicas y privadas. Asimismo, la PRODEM proporcionará atención 

psicológica y legal, especializada y gratuita, a las mujeres que sean víctimas de violencia; 

también se realizarán acciones de canalización a refugios a mujeres “víctimas de 

violencia”, al igual que a sus hijos, siempre que se de seguimiento a su caso hasta su 

reintegración al medio sociofamiliar. 

4.2.2.4. Medidas de protección y alerta de género 

El Artículo 36 de la Ley de Acceso SLP instaura la posibilidad de que el Ejecutivo del 

Estado solicite al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la 

declaratoria de alerta de género, cuando los delitos del orden común atenten contra la vida, 

la integridad, la libertad y la seguridad de las mujeres al grado de perturbar la paz social y 
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exista un reclamo por parte de la sociedad, de tal forma que la alerta puede ser solicitada 

también por organizaciones de la sociedad civil y por organizaciones internacionales. No 

obstante, existen confusiones significativas respecto a su empleo, pues mientras para 

algunas dependencias federales, como la Secretaría de Gobernación,39

Si bien la Ley de Acceso SLP establece en su artículo 39, fracción IV, la creación de 

refugios para la atención de mujeres en condición de violencia, como parte de la atención 

que deben brindar las autoridades, pero también de los derechos de las víctimas, (Artículo 

40, fracción VII), la realidad es que hasta la fecha sólo se cuenta con uno, en todo el 

Estado, administrado por la Asociación Civil Otra Oportunidad. Las personas entrevistadas 

refieren reiteradamente, que el apoyo resulta insuficiente al contar tan sólo con un refugio, 

los cuales también podrían ser creados y administrados por dependencias gubernamentales: 

“¿Cuál es la ayuda? Si sólo contamos con un refugio?” (E6). Un aspecto a considerar, es 

que la Ley de Acceso SLP no refiere claramente los procedimientos a seguir cuando los 

 se trata de un 

mecanismo de solución de problemas graves; para otros, como la Secretaría de Seguridad 

Pública, es un mecanismo de prevención, (Torres Pacheco 2008:82). Ello puede deberse, en 

parte, a que su implementación debe acompañarse de Lineamientos protocolarios que deben 

ser formulados en el contexto local. 

4.2.2.5. Atención a víctimas y refugios 

                                                 
39 Un hecho que podría referir el tipo de desafíos que aún deben enfrentar las dependencias públicas a su 
interior, como reproductoras del orden social y político en el que se dan las condiciones de desigualdad y 
discriminación hacia las mujeres, es el que refiere un estudio realizado recientemente, según el cual “siete de 
cada diez mujeres que laboran en la Secretaría de Gobernación (Segob) han sufrido discriminación de género 
y tres de cada diez han sido víctimas de hostigamiento sexual”, según informó la titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Laura Carrera Lugo, (Ariadna García, 
2010). 
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hijos no se encuentren con la madre, ya sea porque han sido sustraídos por el agresor o por 

cualquier otra circunstancia.  

En materia de la atención a mujeres victimizadas por parte de las autoridades, señala 

Alejandra Massolo que no puede dejar de reconocerse la doble agresión a la que están 

expuestas las mujeres después de un hecho de violencia, la cual puede ser efectuada en gran 

medida por el propio Estado, a través de las instituciones policiales y judiciales o cuando la 

comunidad la responsabiliza por la violencia sufrida o minimiza la agresión. De esta forma, 

“la violencia hacia las mujeres no acaba en el mismo hecho”, sino que continúa en la 

medida que sus posibilidades de desplazamiento por la ciudad y los espacios públicos se 

ven restringidas, hasta incluir la restricción de sus libertades de participación policía, 

cultural o educativa. En estas circunstancias, el miedo pasa a ser un elemento relevante en 

la experiencia de las mujeres, pero también se constituye en objeto de atención de las 

políticas públicas, dado que “cualquier situación de violencia sufrida por una mujer, 

impacta en el colectivo de mujeres” como parte de los riesgos a que se ven expuestas en 

razón de su pertenencia a tal colectivo. Si estas situaciones no son abordadas a través del 

entramado institucional y los recursos sociales dispuestos para ello, tenderán a reforzarse 

las acciones individuales pero también las restricciones a la movilidad. Si por el contrario, 

se aborda la problemática de violencia como un asunto de política pública, se vuelve 

factible la incorporación de acciones afirmativas a favor de la autonomía, la libertad y la 

ciudadanía de las mujeres, y por ende, la posibilidad de construir alternativas que se basen 

en la responsabilidad social, (Massolo 2005:25). 

Siguiendo este argumento, es posible identificar los siguientes parámetros en la 

incorporación de la problemática de violencia e inseguridad que afecta de manera particular 
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a las mujeres las políticas públicas: de corte asistencialista, victimista, delegativo y de 

confinamiento a los espacios privados.  En todas estas vertientes, la atención a las mujeres 

es un recurso que se moviliza post-violencia, cuando se han convertido en víctimas y no en 

su condición de ciudadanas con autonomía y capacidad de decisión respecto a sus propias 

vidas, dejando de lado la construcción de estrategias de prevención de la violencia y la 

promoción de derechos humanos, (Massolo 2005:26). Otra circunstancia que acompaña 

esta condición es que la creación de organismos, la capacitación de servidores públicos 

orientada a una sensibilización en torno a la perspectiva de género y los alcances del marco 

jurídico a favor de la igualdad, la no discriminación y el derecho de las mujeres a no ser 

violentadas en espacios públicos como privados, no se acompañe de la revisión y reajuste a 

la gestión interna de las estructuras y los procesos de las instituciones de orden judicial, 

policial, de atención a víctimas, de orientación y prevención, puesto que al interior de estos 

niveles intermedios y en la prestación de servicios de atención ciudadana cara a cara 

pueden persistir percepciones no sólo divergentes, sino erróneas acerca de la violencia 

contra las mujeres y el tipo y alcance de la atención que deba brindarse. 

En este punto, es importante hacer explícitos los supuestos del discurso judicial, que, como 

pudimos observar en muchos de los referentes expuestos por las y los funcionarios 

entrevistados. Según Grosman, Mesterman y Adamo, (1989:367-371), este tipo de discurso 

ofrece una profunda racionalización que brinda coherencia a la vez que sirve como 

vehículo a un sistema de creencias que circula en el ámbito social, respecto a los cuales los 

autores proponen un conjunto de consideraciones respecto a sus posibles repercusiones: 

1) Preservar la unidad de la familia. Al evitar juzgar o sancionar los mismos actos 

que normalmente son repudiados en el entorno de la familia, pero no a su interior, lo que 
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deja desprotegida a la víctima frente a comportamientos negativos socialmente, además de 

que encubre el significado de violencia familiar como síntoma de disfunción.  

2) Resguardar la intimidad de la familia. La familia es considerada un reducto de 

afecto, seguridad y desarrollo para sus miembros; constituye el entorno más íntimo y por 

ende, lo que ocurra en su interior no debe ser asunto público. El efecto perverso de este tipo 

de discurso es el aislamiento de la familia y, a la larga, el ejercicio de una justicia privada 

que el Estado estaría respaldando si evita juzgar, terminaría por ser un aval de “formas 

privada de coerción”, basadas en relaciones de poder y códigos impuestos por el agresor, al 

margen de un control social de sus motivaciones. A la larga, este tipo de prácticas judiciales 

no sólo son incapaces de prevenir la violencia familiar sino que contravienen aquello que 

busca el legislador: el rechazo de la víctima frente a la violencia, pues al percibir que 

acaban por favorecerse las conductas agresivas, percibe que sus derechos no cuentan con 

protección. 

3) Juzgar los hechos con benignidad. Los jueces tienden a considerar que los 

hechos violentos al interior de la familia, al concentrarse en el ámbito de lo privado, no 

tienen repercusión social, y antes bien, forman parte habitual de la relación conyugal. Este 

discurso, a decir de las autoras, se hace extensivo a policías y, en general, administradores 

de justicia. Esta percepción resulta especialmente grave pues, consideran, toda agresión al 

interior de la familia tiene “relevancia social”. Diversos estudios refieren que puede 

identificarse un ciclo de la violencia, que es posible interrumpir y actuar sobre las causas 

que le dan origen, (Grosman, Mesterman y Adamo, 1989:369). 

4) Las sanciones penales no benefician a la familia. La detención del agresor, a 

decir de este discurso, puede resultar aún más perjudicial para la víctima, no sólo por la 

falta de recursos económicos si se retiene al proveedor de la familia, sino porque la 
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reacción del victimario puede resultar aún más violenta. Estas racionalizaciones, bajo la 

consideración de las autoras, encubren la idea de que la vía penal es inadecuada para el 

tratamiento de los conflictos familiares, al existir la posibilidad de provocar actos más 

violentos aún. Sin embargo, añadimos nosotros, al relegar el recurso legal, las víctimas, en 

este caso las mujeres en condición de violencia, se suprime también la posibilidad de 

aplicar otros caminos que lleguen a la raíz del problema a través del tratamiento terapéutico 

del agresor y la toma de conciencia de la víctima respecto a la posibilidad de subversión de 

un modelo violento de interrelación, en el cual puede resultar en riesgo su propia 

integridad. 

5) La víctima no desea que se prosiga la acción penal. En este argumento descansa 

gran parte de la inefectividad de la Ley de Acceso SLP que refieren algunos de los 

entrevistados (significativamente, E1). Otros (E11 y E14), señalan que los procesos de 

denuncia con frecuencia se suspenden por decisión de la propia víctima, de modo que la 

eficacia de la norma encuentra entre sus obstáculos la propia actitud de la mujer en 

condiciones de violencia. Esto es producto del condicionamiento social y hasta ideológico 

que señala que denunciar puede acarrear costos incalculables, entre los cuales se encuentra 

el fin de la relación en el plano emocional. Esta situación fue referida durante al menos dos 

de las entrevistas realizadas tanto en juzgados de lo familiar como en el ámbito de la 

procuración de justicia.  

No obstante, este tipo de comportamiento por parte de las denunciantes amerita una 

reflexión más profunda. Es preciso reconocer que las condiciones de su relación, en 

muchos casos, se sustentan en la pasividad frente a los malos tratos; en realidad, al acudir a 

las autoridades, “busca protección más que sanción al agresor… (se trata) simplemente de 
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un pedido de auxilio y de amparo”, sin que desista de su deseo de permanecer en la vida en 

común, el propio temor a las presiones del agresor o incluso, la esperanza de un cambio de 

comportamiento por intervención de los funcionarios policiales o judiciales, sin que 

necesariamente tenga el propósito de emprender acción penal, (Grosman, Mesterman y 

Adamo, 1989:371). 

4.3. Situación que guarda la institucionalización en el marco de una posible 
red de políticas 

4.3.1 Estabilidad 

En términos generales, de los actores seleccionados para conformar el presente estudio de 

caso, no se identifica la conformación de estructuras, vínculos y acciones tipificadas como 

una red de políticas tal como lo abordan los autores referidos en el Capítulo 1. Sin embargo, 

existen esfuerzos aislados que podrían abordarse con mayor profundidad en otros estudios: 

tal es el caso de las relaciones que se establecen entre la CEDH-IMES-SEPADSVF, las 

cuales corresponden al plano de relaciones personales: “No podemos subsistir sólo por 

nuestras relaciones personales, así hemos funcionado hasta el día de hoy, es necesario 

buscar actores y construir relaciones institucionales.” (E5). 

La Ley de Acceso SLP determina que el SEPASEV se reunirá al menos cuatro veces al 

año, (Artículo 14), sin embargo, por las funciones que desempeñan cada una de las 

instancias que lo componen, será necesario establecer vínculos de mayor continuidad en el 

cumplimiento de objetivos comunes, que deberán consignarse en el PREPASEV, conforme 

a la propia Ley de Acceso SLP en su Artículo 15. El cumplimiento y monitoreo de las 

metas de este Programa se sustentaría en interacciones sean más estables y rebasen el 

ámbito formal hasta llegar al logro de resultados encaminados, entre otros propósitos al 
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monitoreo de agresores, la integración de Bancos de Datos que integren estadísticas de 

“todas las instituciones, dependencias, entidades y organismos relacionados”, así como el 

registro de las órdenes de protección emitidas, el registro de sentencias condenatorias, el 

impulso a la calidad de vida de las mujeres, la participación en las actividades que 

promueva la Federación, así como realizar investigación sobre la cultura de los derechos de 

las mujeres y la no violencia, entre otras, acciones de las cuales no fue factible identificar a 

través de las entrevistas realizadas, que se traduzcan en resultados concretos, producto de la 

interrelación constante. 

La diversidad de acciones comprometidas en el ordenamiento que nos ocupa, supone como 

requisito una gran capacidad de aprendizaje en condiciones de celeridad y la modificación 

de procedimientos ya instaurados al interior de las instancias involucradas en el SEPASEV, 

así como la clarificación respecto a la responsabilidad de cada una en el cumplimiento de 

las metas establecidas: “…la estadística la maneja el IMES, sí, con información de todos, 

pero ellos son quiénes deben presentarla… no manejamos estadística porque no es nuestra 

función…” (E14). Esta declaración se genera en el ámbito de la procuración de justicia, lo 

que contraviene el Artículo 19, fracción VII, que señala que a la dependencia responsable 

de la persecución de delitos sexuales, le corresponde integrar información estadística sobre 

casos de violencia contra las mujeres y proporcionar al SEPASEV “y a las instancias 

encargadas de realizar estadísticas, las referencias sobre el número de víctimas atendidas”. 

Hasta el momento, la actividad del SEPASEV y la emisión de un Programa eficaz para el 

logro del proceso prevención-atención-sanción-erradicación de la violencia hacia las 

mujeres presenta un carácter más bien de tipo formal y simbólico, como se refiere en el 

marco de la atención ciudadana a las mujeres del Estado: “ha habido mucha simulación, 
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realmente, pero el propósito es que el SEPASEV se reactive, para dar resultados reales…” 

(E12). 

4.3.2 Cooperación/conflicto 

A lo largo de las entrevistas realizadas fue posible identificar la presencia de relaciones de 

cooperación/conflicto. En términos de la conformación de redes de políticas públicas en un 

marco de gobernanza, ello no significaría mayor obstáculo en tanto el tipo de relaciones 

mantenga estabilidad, refiera la interdependencia entre actores y permita llegar al 

cumplimiento de acciones, programas, metas y resultados formulados en conjunto. 

Entre los puntos de conflicto, destaca la oposición entre los dos tipos de discurso en torno a 

la violencia hacia las mujeres: la visión de violencia familiar y la visión de la violencia de 

género. En suma, estos conflictos dan cuenta de que existen aspectos de la Ley que no han 

logrado plasmarse en acuerdos cabalmente formalizados sobre temas, procedimientos o 

acciones a realizar en conjunto, los cuales se resumen a continuación, a partir de la propia 

opinión de las personas entrevistadas: 

1) Carencia de un Modelo único de atención 

2) Diversidad de alternativas de atención psicológica y orientación jurídica a través de 

la existencia de centros de atención adscritos a dependencias distintas, bajo 

modelos que no han sido homologados 

3) Deficiencias en la efectividad de la canalización: las mujeres que solicitan atención 

frecuentemente deben acudir a más de una instancia 

4) Ausencia de bancos de información consolidados y disponibles para las instancias 

involucradas 
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5) Necesidad de consolidación del liderazgo de la Secretaría General de Gobierno y 

del IMES, en función de las responsabilidades que les confiere la Ley de Acceso 

para la consolidación de acciones. 

Para finalizar, la Tabla 13 se sintetizan los principales hallazgos en torno a las variables de 

análisis propuestas: 

Tabla 13. Principales hallazgos con relación a las variables de análisis 

Concepto Variable 
explicativa 

Dimensión Principales hallazgos 

Interacción 
discursiva 

Proceso de 
implementación de 
la Ley de Acceso 
SLP por parte de 
actores 

Interdependencia con 
otros actores, públicos 
y sociales 

Intereses de los 
actores 

 

 

Postura frente a los 
planteamientos de la 
Ley de Acceso SLP: 
elementos que avala, 
elementos con los que 
discrepa. 

Se detecta un mayor grado de 
interdependencia entre actores involucrados 
con la perspectiva de la violencia familiar. 

Se percibe escepticismo por parte de 
algunos actores en torno a los riesgos de 
sobreregulación, dificultades en torno a la 
coordinación entre actores y el liderazgo del 
IMES. 

Escepticismo en lo general. Rechazo en 
cuanto a sus repercusiones en torno a la 
unidad de la familia, su “criminalización” y 
aún la posibilidad de uso abusivo de sus 
contenidos. 

Por otra parte, se percibe escepticismo en 
torno a la capacidad institucional para su 
cabal instrumentación: disponibilidad de 
recursos, coordinación intergubernamental 
y excesiva concentración de tareas en el 
IMES, el cual tiene funciones de atención a 
usuarias al tiempo que es responsable de la 
coordinación entre instancias involucradas 
en la Ley.  

 Situación que 
guarda la 
institucionalización 
en el marco de una 
posible red de 
políticas 

Estabilidad  

 

 

 

 

Las relaciones de coordinación 
intergubernamental son esporádicas, en 
función de que no han activado de manera 
continua los mecanismos de integración 
previstos para el SEPASEV. 

Otro elemento de inestabilidad es la 
ausencia de un modelo único de atención, a 
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Concepto Variable 
explicativa 

Dimensión Principales hallazgos 

Cooperación/conflicto la vez que se encuentran en la discusión 
diferentes vías de solución de controversias, 
por un lado, la justicia restaurativa y vías 
alternas como la mediación y por otro, la 
vía penal y la sanción como factor de 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

Se percibe a la perspectiva de violencia 
familiar y la de violencia de género como 
contrapuestas. 

Se percibe exceso de funciones de atención 
directa a mujeres en condiciones de 
violencia pero poca eficacia en las acciones 
de coordinación al interior del SEPASEV. 

Conflicto en cuanto a la responsabilidad 
institucional para la integración de datos 
estadísticos y la presentación de avances. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este Capítulo nos proponemos hacer un recuento general de los planteamientos y 

propuestas construidos a lo largo de la investigación, tanto en el plano conceptual, 

metodológico, como del contexto en cuanto a la institucionalización de la perspectiva de 

género y la atención a mujeres en condiciones de violencia hacia las mujeres en la voz de 

los actores, conforme a los resultados del estudio del caso. Enseguida, se analizarán las 

condiciones que imperan actualmente en la coordinación de acciones intergubernamentales 

y su caracterización en torno a una posible red de políticas públicas. En una segunda parte 

se harán recomendaciones de política pública, incluyendo requerimientos de rediseño 

institucional y propuestas de reforma a la Ley de Acceso SLP, surgidas del análisis del 

contexto y del discurso de los actores entrevistados. En la tercera y última parte, se 

puntualizan algunas líneas de investigación. 

Este es un análisis temprano acerca de la implementación de un ordenamiento de muy 

reciente a partir del discurso de algunos de los actores participantes en su aplicación a 

través de las diversas instancias. Como todo proceso de implementación de política pública, 

ha enfrentado los desafíos y las restricciones inherentes, así como ha ameritado el 

desarrollo de procesos de aprendizaje por parte de las agencias responsables. Comprende 

no sólo la incorporación de nuevos términos y nuevos procedimientos. También involucra 

modificaciones sustanciales en la organización interna y los mecanismos de gestión de las 

diversas dependencias gubernamentales.  

5.1. Las posibilidades conceptuales y metodológicas del discurso de políticas  
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Hemos observado cómo, ante la complejidad, diversidad y dinamismo del contexto actual, 

los actores de políticas, ya sea con el gobierno en el rol central o como un actor más, 

esgrimen nuevos recursos para resolver problemas específicos y obtener soluciones que 

beneficien sus intereses en un contexto de interacciones no neutras y cuyos alcances de 

carácter socio-político se proyectan en espacios de poder y conflicto. 

Para estudiar estos modos de interrelación, podemos abordar perspectivas de análisis que 

pueden ser cualitativas o cuantitativas. Unos orientados hacia los significados y los 

contenidos y otros hacia las estructuras y sus nodos. En este trabajo nos inclinamos por el 

primer enfoque en una posición constructivista donde las interacciones entre actores se 

identifican como de diversos tipos, uno de ellos del tipo de las interacciones discursivas. 

Asumimos con ello el carácter no sólo retórico sino influyente en el alcance y tipo de 

política pública en un contexto político particularmente de alcance local, lo que a nuestro 

juicio ofrece mejores posibilidades para identificar la interacción entre discursos de los 

actores de la red de políticas con interés específico, ya sea determinado formalmente o a 

través de otros mecanismos para hacer valer su participación. 

Como puede verse a lo largo de los diversos tramos de este trabajo, hemos partido del 

enfoque de gobernanza para conceptualizar el espacio en el que estas interacciones pueden 

ser significativas, y cuyo vehículo de interrelación lo constituiría el lenguaje a través del 

discurso.  

Este tipo de interacción es de orden socio-político, matizado por el hecho de que, al hablar 

de asuntos relativos a la violencia contra las mujeres, es preciso poner de manifiesto un 

posicionamiento crítico, cuyas posibilidades de análisis implican trascender las diversas 
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formas de interpretación del discurso formal. Nos explicamos: el análisis del discurso de 

género implica poner en juego significados en varios niveles, no sólo lo que se dice desde 

el poder, la academia o la resistencia y la movilización, y sus formas de interacción y 

conflicto en torno a la violencia de género, sino el persistente intento de pasar por alto el 

hecho de que, pese a todo, las relaciones hombre mujer siguen resistiendo los impulsos del 

cambio sociodemográfico y la modernización de las costumbres, manteniendo vivos los 

condicionamientos que el machismo y el sexismo imponen a las relaciones de género para 

perpetuar su asimetría, y que son también parte del sustrato ideológico de la violencia y de 

la dinámica de la indefensión de la mujer, para lo cual cuentan con la colaboración de un 

código moral en uso cuya eficacia es evidente cuando, luego de denunciar la violencia 

machista del cónyuge, la mujer recula temerosa de las consecuencias derivadas de la 

pérdida económica y moral que la aplicación una eventual sanción puede acarrear consigo.  

Lo anterior resulta significativo durante el diseño e implementación de la política, frente a 

las variantes del discurso que los actores ponen en juego efectivamente y que puede 

permanecer oculto tras el habla formal o los informes oficiales, de ahí que el recurrir a la 

entrevista profunda, preferentemente in situ, nos abre la posibilidad de aproximación al 

contenido y alcance de este mundo de significados en la construcción social de los 

problemas públicos. 

A nuestro juicio, las redes de políticas, bajo esta visión constructivista y a la vez crítica, 

pueden dar paso a soluciones afirmativas y no disruptivas, sin dejar de cohesionar y 

mantener el ímpetu movilizador que requiere la promoción de cambios en el ámbito de 

género, al tiempo de promover la necesaria institucionalización de creencias, valores, 

culturas y formas particulares de comportamiento. Como ocurre con los procesos de 
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cristalización institucional de una agenda, el riesgo de rutinizar comportamientos y 

simplificar el proceso de políticas a determinadas acciones, problemas y soluciones es muy 

elevado, por lo que las redes pueden mantener actualizado, vivo y coherente, el proceso de 

definir roles y responsabilidades. Queda claro que al hacerlo no son neutrales, sino que, 

como todas las instituciones políticas, reflejan anteriores distribuciones de poder y 

conflictos y dan forma a los resultados actuales de política. Una decisión no es sólo el 

resultado de una evaluación racional de las opciones disponibles, sino que es resultado y a 

la vez reflejo de conflictos pasados, cultura y valores de los tomadores de decisiones. 

En el plano de la interacción discursiva entre actores locales de políticas, a continuación se 

presentan algunas conclusiones en el marco de las dimensiones de la variable explicativa: 

Hemos planteado como propuesta, la posibilidad metodológica del análisis de políticas a 

través de la vía discursiva como instrumento de interacción y construcción de la realidad 

social. Asimismo, proponemos que el análisis de la interacción discursiva permitiría 

entrever la interdependencia de actores en una eventual rede de políticas así como 

proporcionar una idea aproximada de la estabilidad de sus interrelaciones y del momento 

por el que atraviesa la institucionalización de la perspectiva de género en la atención de 

mujeres en condiciones de violencia. De sus alcances y limitaciones nos dará cuenta no 

sólo el desarrollo de esta investigación, sino su tratamiento posterior a través de trabajos de 

más largo aliento. 

Del carácter discursivo de la IPEG como escenario para el discurso de políticas, en un tema 

de suyo controversial y complejo, como es la violencia de género, aún se requiere afinar 

con mayor precisión su cercanía con dos modalidades imbricadas pero distintas de 
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discurso: el discurso político y el discurso de género40

 

. Así como “el género se realiza en 

el discurso”, (West, Lazar y Kramarae 1997:180), proponemos que la perspectiva de 

género se realiza en el discurso de políticas y la erradicación de la violencia de género 

como acción de política, guardará estrecha relación con el discurso de los actores 

gubernamentales pero también de las mujeres que son objeto de atención de estas agencias. 

Asimismo, es preciso señalar que el discurso de políticas no es análisis del discurso 

lingüístico, aunque eventualmente pueda echar mano del herramental que le ofrece. Lo que 

distingue el enfoque discursivo en el ámbito de las políticas públicas es, finalmente, la 

posibilidad de observar la complejidad de la implementación y la interacción entre actores 

a través de los discursos que ponen en juego para persuadir, para coordinarse, para 

concretar acciones. 

Sin embargo, de las limitaciones del enfoque constructivista en el análisis de políticas nos 

han advertido suficientemente los autores: en el discurso van implícitos los valores, 

intereses y creencias de los actores, pero asumir, sin embargo, que es posible dar cuenta de 

ellos a través de un conjunto de entrevistas en un momento determinado puede resultar 

engañoso, si se asume que analizar su influencia sobre los procesos de cambio amerita la 

realización de estudios de al menos diez años de duración. Asimismo, puede existir 

influencia en las estructuras discursivas provenientes de acciones recientes: cambios 

institucionales, acciones de difusión y formación, o bien, puede ser que prevalezcan los 

intereses propios de cada actor.  

                                                 
40 Según West, Lazar y Kramarae (1997), lo que consideramos “femenino” o “masculino” no se determina por 
la biología, sino que se construye socialmente. Tal es la esencia del género. Un espacio en el que se construye 
el género es el lenguaje.  
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5.2. Condiciones del contexto en torno a la violencia hacia las mujeres 

Entre los aspectos que llaman la atención respecto a la reciente incorporación del 

fenómeno de la violencia hacia las mujeres en la agenda pública y su posterior 

incorporación a la agenda institucional, destaca que con la adhesión a acuerdos 

internacionales como la Convención de Belém Do Pará, se estableció una distinción de 

gran significado dentro del discurso de la perspectiva de género en las políticas públicas: al 

reconocer la existencia de diversos tipos de violencia que pueden ejercerse hacia las 

mujeres, fueron sobrepasados los límites del espacio doméstico y con ello, los límites de la 

noción de violencia familiar y la efectividad de los instrumentos habitualmente empleados. 

Hemos podido observar cómo el discurso de la violencia de género se incorporó a la 

agenda a través de un espacio de oportunidad, abierto desde el exterior como resultado de 

la acción de organismos internacionales, pero también hemos observado cómo éste 

discurso se ha incorporado al discurso político –si bien muchas veces en de manera 

fragmentaria en términos de concepto y en clave de suplantación y ocultamiento por su uso 

público– y los intereses de la administración presidencial en turno, y cómo fue tomado de 

manera fragmentaria y contradictoria. Estas contradicciones se traducen en avances en el 

plano legal en cuanto a violencia, mientras otros asuntos, como el respeto a los derechos 

sexuales y reproductivos permanecen al margen del marco jurídico de las entidades 

federativas y la participación política de las mujeres aún no se traduce en un desempeño 

paritario en cargos de elección popular y en posiciones de relevancia en la toma de 

decisiones al interior de las agencias gubernamentales. Este conjunto de actores no son 

unívocos ni en sus propuestas, ni en sus demandas, ni en las alternativas de acción a seguir 

en lo relativo a los asuntos que ameritan una atención con perspectiva de género. 
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5.3. Características de la coordinación intergubernamental y consideraciones en 

torno a una posible red de políticas 

Es importante considerar la incorporación de otros actores al SEPASEV, incluidos algunos 

de los que actualmente están bajo la coordinación de la Secretaría General de Gobierno: la 

Defensoría Social, el Registro Civil, las Subsecretarías Jurídica y de Prevención y 

Readaptación Social. Por otra parte, también podrá considerarse la participación de 

organizaciones de profesionales, especialmente abogados; instituciones de educación 

superior, particularmente aquéllas que han desarrollado líneas de investigación en materia 

de género o bien, promover su incorporación en instituciones locales. Un actor 

trascendente, no incluido actualmente en la estructura del SEPASEV, es el Poder Judicial, 

tanto en materia familiar como en materia penal, ya que si bien se le convoca en calidad de 

invitado, se pasa por alto que su participación es indefectible en el proceso prevención-

atención-sanción-erradicación. De suyo, este sería paso incipiente para la interdependencia 

y la estabilidad de la coordinación intergubernamental y la eventualidad de la interacción a 

la manera de una red de políticas; un reto ulterior consistirá en la construcción de metas 

comunes y efectividad en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. 

También se requiere realizar acciones de difusión y sensibilización en torno a los 

contenidos de la Ley de Acceso SLP y la perspectiva de género. Es recomendable también 

la revisión de planes de estudio en niveles de formación profesional y de posgrado a fin de 

asegurar que incorporan la perspectiva de género. 

Las posibilidades de conformación de una red de políticas en un sentido plural, que se 

sustente en la participación de muchos actores pero manteniendo claridad sobre la 

diferenciación entre los modelos de atención orientados a la violencia familiar y los 
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modelos de atención a mujeres que viven situaciones de violencia, sostenemos, tienen un 

enorme desafío dialógico: es importante abrir el tema a la discusión entre los actores, 

explorar sus posibilidades e interpretaciones en el ámbito local y reconocer la influencia de 

poderes de facto en lo local, como los actores vinculados a intereses religiosos y 

conservadores en torno a la condición de las mujeres, su autonomía y acceso a condiciones 

que aseguren su integridad y sus derechos. 

Un reto trascendental recae sobre el IMES, y consiste en el desarrollo de un liderazgo 

significativo, el impulso a la interdependencia y el constante monitoreo sobre la 

participación del resto de los actores que conforman el SEPASEV. En su diseño 

institucional y sus atribuciones actuales, hay un riesgo de congestionar de tareas el 

organismo, el cual también brinda servicios de atención directa a mujeres en condiciones de 

violencia. Este hecho, podría dar pie a diagnósticos en los cuales se exploren alternativas de 

rediseño institucional, concentrando funciones de atención directa en instancias 

especializadas como la PRODEM o el CAVID, lo que eventualmente permitiría al IMES 

enfocarse con mayor atención a las funciones de coordinación. Este escenario estaría 

condicionado a la existencia del modelo único de atención que prevé la Ley de Acceso SLP 

y el consecuente incremento en la interdependencia entre los actores como contribución a la 

estabilidad de la red. 

5.4. Recomendaciones de política pública 

En primera instancia, y atendiendo al objeto de la Ley de Acceso SLP, es recomendable 

reactivar la participación y la coordinación de las instancias que componen el SEPASEV, a 

través de dos acciones fundamentales: la formulación de un diagnóstico que muestre a cada 

uno de los involucrados el estado actual de la violencia hacia las mujeres en el Estado, y las 
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acciones que no se han realizado o que pudieran hacerse mejor para reforzar la integración 

de esfuerzos y la atención eficaz y eficiente del problema. La segunda acción 

recomendable, consiste en la formulación colegiada del PREPASEV, asegurando que 

elaboración se realice con un enfoque participativo, holístico e integral que precise el 

alcance y tipo de coordinación que ser requiere entre las dependencias involucradas. 

Otro aspecto esencial de política pública es la incorporación de la sociedad civil en la toma 

de decisiones a partir de la diversificación de organizaciones. Se percibe una marcada 

concentración de acciones con Otra Oportunidad, A.C., lo que podría excluir de la 

participación a otras organizaciones no gubernamentales.  

A través de la realización de entrevistas, es posible identificar como discurso dominante el 

de la violencia familiar y el empleo de sus instrumentos característicos: mediación, 

amigable composición y preservación del vínculo familiar, frente al cual la vía penal puede 

representar una amenaza, ello daría noción de una coalición dominante de políticas, frente a 

la cual el planteamiento de la violencia hacia las mujeres, proveniente por lo general de la 

pareja, es previsible que sea objeto de cuestionamientos, escepticismo y aún de rechazo. 

Esta condición hace evidente la necesidad de difusión, discusión y eventual apropiación del 

discurso de este tipo de violencia de género para la atención de las manifestaciones lesivas 

del fenómeno. 

Con relación a la aplicación de políticas públicas, una idea extendida es que las reglas no 

escritas del sistema político se extienden de manera fiel a la política de los estados, (Borjas 

2005). Esta idea es falsa, dado que en los estados se modifican tales reglas, en función de la 

“cultura política del lugar”. Pese a la intervención documentada por parte de la federación 
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en los asuntos y conflictos del estado de San Luis Potosí, “estas intervenciones no 

concluyeron siempre con la imposición de los mandatos pretendidos por la federación”, 

particularmente en el rubro de las políticas sociales, debido en parte a la mayor 

participación por parte de actores diversos y a la “mayor evidencia y publicidad que se 

puede obtener y observar. Por el contrario, las políticas económicas e institucionales suelen 

hacerse a puerta cerrada”. En el contexto político de San Luis Potosí, la participación de los 

partidos políticos, los grupos de presión y las organizaciones sociales en la formulación de 

políticas públicas se inscribe en prácticas de escaso suministro de información a los 

afectados por la política y a la población en general, lo que ocasiona un desfase entre los 

intereses del Gobierno y los de la población. A posteriori, existirían prácticas correctivas a 

través de mecanismos clientelares entre líderes y Gobierno. Esto no refleja sino una 

“tradición de antiaccountability”, (Borjas 2005:333-335) en el ejercicio de la política local. 

No se registra que exista una percepción holística respecto al ciclo completo prevención-

atención-sanción-erradicación de la violencia contra las mujeres. Las acciones se 

concentran en la prevención y, primordialmente, en la atención post-violencia, cuando los 

signos de maltrato reflejan condiciones que pueden poner en riesgo la salud física y 

emocional de las mujeres. Recurrir a la denuncia y dar paso a la sanción es un proceso que 

tiende a complejizarse, a ser interrumpido por la parte afectada o a ser desalentado por parte 

de algunas de las autoridades que estiman que la vía legal en poco beneficia a la familia. 

Conviene explorar y conocer las experiencias de otros modelos de atención en tres planos: 

en el micro, destacan los modelos formulados para la atención de mujeres en condiciones 

de violencia a través de la documentación de historias de vida, monitoreo integral desde el 

primer acercamiento a las dependencias involucradas, eficiencia de la canalización y 
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resolución a la que se llegó en cada caso; en el nivel meso, se pueden formular propuestas 

relacionadas con el estado que guarda la IPEG y las prácticas transversales en el plano de 

las redes intergubernamentales involucradas en la entidad y al nivel de los municipios, es 

factible también el análisis de alternativas de rediseño institucional que fortalezcan el 

liderazgo del IMES y sus capacidades de coordinación y seguimiento de las acciones que se 

establezcan en el programa estatal para hacer frente a la situación de violencia hacia las 

mujeres; en el nivel macro, es viable el diseño y formulación, al interior del SEPASEV, de 

programas de largo alcance que se asocien al combate de otras modalidades de violencia y 

restricción de derechos contra las mujeres: tanto en el plano institucional como en el 

ejercicio de derechos y plena autonomía, lo que comprende el derecho a la educación libre 

de prejuicios y el respeto sus derechos de propiedad. Ello nos remite al menos a dos asuntos 

que el Estado mantiene pendiente con relación a la situación de las mujeres: el respeto a sus 

derechos reproductivos y el reconocimiento a su capacidad de decisión, y el respeto a sus 

derechos de participación política, no sólo a través de las cuotas y el sufragio, sino de la 

paridad y la igualdad. 

Pese a los rezagos en la IPEG en las políticas públicas para la atención de la violencia 

hacia las mujeres, se detectan avances importantes como la materialización de los acuerdos 

internacionales en los que participa nuestro país; la conformación de organismos que si 

bien aún deben responder a las metas establecidas no sólo en lo relativo a la atención sino a 

la erradicación de la violencia, pasando por una eficaz procuración de justicia; la 

formulación de un marco jurídico federal y estatal en materia de violencia hacia las 

mujeres, la igualdad y la no discriminación; y, finalmente, la disponibilidad de 

Diagnósticos de los cuales se carecía hasta hace no pocos años, aunque con significativas 
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omisiones en la integración de bancos de agresores, cifras de atención a mujeres en 

condición de violencia y eficacia de las autoridades en el seguimiento y atención de casos 

desde la presentación de la denuncia hasta la emisión de sanciones a agresores. 

La coordinación de acciones con abogados, a través de la difusión y sensibilización en 

torno a la Ley de Acceso SLP. Cabe agregar que es necesario también que las leyes de este 

tipo sean conocidas a profundidad y discutidas por los profesionales que intervienen en su 

aplicación abogados, trabajadores sociales, psicólogos, así como se analicen sus alcances, 

limitaciones y posibilidades de ajuste. Por sus repercusiones en planos diversos, es 

indispensable que el ordenamiento sea conocido por los servidores públicos en todos los 

niveles, al margen de que las funciones desempeñadas.  

5.5. Posibles líneas de investigación 

El presente estudio se situó en una perspectiva cualitativa, desde el cual persisten otras 

posibilidades que nos invitan a profundizar en la naturaleza y alcance del fenómeno y su 

atención como problema público. Es factible la documentación de historias de vida y la 

realización de biografías en el caso de mujeres en condiciones de violencia. Por otra parte, 

los referentes teóricos en torno a las redes de políticas nos desafían a considerar las 

posibilidades del análisis estructural, particularmente con fines de profundizar en la 

centralidad, la estabilidad e interdependencia de los actores, así como en la naturaleza y 

alcance de sus interacciones. 

Sería conveniente monitorear el desempeño de las políticas públicas locales en materia de 

violencia de género, a través del discurso en sus fases de evaluación y rediseño, lo cual 

podría realizarse una vez que se avance en el proceso de institucionalización a través de la 
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estabilidad en las interacciones y el eventual fortalecimiento de las relaciones de 

coordinación. Un aspecto que ameritará profundos análisis es la efectividad del proceso de 

prevención-atención-sanción-erradicación de la violencia, así como la investigación sobre 

modalidades apropiadas de medición en torno a la posibilidad de constatar que se avanza 

hacia la erradicación no sólo a través de cifras de denuncia, que pueden resultar imprecisas, 

sino en la modificación de patrones de comportamiento que afecten la integridad y la vida 

de las mujeres. Otras posibilidades de estudio se vislumbran a través del Análisis Crítico 

del Discurso, con fines de evaluación tanto de la implementación como de los resultados, 

fundamentalmente desde una epistemología crítica. 

En investigaciones posteriores, de más largo aliento, resultaría muy enriquecedor abordar el 

estudio de las interacciones discursivas en los campos particulares del sector salud, la 

educación, el desarrollo social, la administración y procuración de justicia y el sistema 

judicial, con relación a temas relacionados no sólo con la violencia de género, sino también 

con la desigualdad o la discriminación, en virtud de que se trata de campos de políticas en 

los que imperan modalidades específicas de discurso, lo que representa un desafío a la 

investigación a través de la posibilidad de profundizar en sus significados. 

Asimismo, resultaría apropiado profundizar aún más en el análisis del contexto en el que se 

implementan las políticas relativas a la violencia de género, así como a las condiciones en 

las que se desenvuelven el sistema judicial y de procuración de justicia con relación a la 

conciencia discursiva, a decir de Giddens (2006) imperante en estos ámbitos en cuanto a la 

aplicación de la Ley de Acceso SLP y en general en lo relativo a la relación entre el género 

y la administración de justicia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Relación de entrevistas realizadas por organismo integrante del 
SEPASEV 

Entrevista Organismo Fecha 

E1 IMES Dirección General 22 de marzo 2010 

E2 IMES Capacitación 22 de marzo 2010 

E3 Quincuagésima Octava Legislatura Local 27 de abril 2010 

E4 Juzgado de lo Familiar – Poder Judicial del 
Estado de SLP 

04 de mayo 2010 

E5 CEDH 12 de mayo 2010 

E6 Prevención del Delito, PGJE  14 de mayo 2010 

E7 Instancia Municipal de las Mujeres SGS 17 de mayo 2010 

E8 Instancia Municipal de las Mujeres SLP 18 de mayo 2010 

E9 CAVID 18 de mayo 2010 

E10  Consejo Social del IMES 19 de mayo 2010 

E11 PRODEM  20 de mayo 2010 

E12 IMES Atención Ciudadana 25 de mayo 2010 

E13 Juzgado de lo Familiar – Poder Judicial del 
Estado de SLP 

27 de mayo 2010 

E14 SEPADSVF (Subprocuraduría 
Especializada para la Atención de Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar de la PGJE 
del Estado de San Luis Potosí) 

27 de mayo 2010 
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Anexo 2. Guía para la formulación de preguntas 

Participación en la formulación de la Ley de Acceso SLP 

Participación en la implementación de la Ley 

Participación en la realización de funciones que le confiere la Ley 

Vínculos con otros actores en torno a la formulación de la Ley 

Vínculos con otros actores para la implementación de la Ley 

Eficacia del Sistema Estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

Grado y tipo de coordinación entre instancias 

Eficacia de la canalización 

Elementos que ameritan corrección 

Desempeño de instancias responsables en el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV) 

Percepción de la Ley por parte de mujeres en condición de violencia 

Percepción por parte de organizaciones de la sociedad civil 

Grado y tipo de participación de organizaciones de la sociedad civil 

Elementos de la cultura local que inciden en la actuación de las instancias responsables 

Importancia de la alerta de género 

Utilidad y frecuencia de la información estadística 

Referencia a su trayectoria personal en torno al tema 

Intereses manifiestos por parte del actor 

Otros elementos de importancia 
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http://www.clad.org.ve/�
mailto:equidad.genero@congreso.gob.mx�
http://catedradh.unesco.unam.mx/generoyequidad/index.html�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24028a.htm�
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24028a.htm�
http://www.unifem.org.mx/�
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- Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 
http://www.inmujer.df.gob.mx/sitios/index.html 

- Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí: www.imes.gob.mx 

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, www.inegi.org.mx. 

- Instituto Nacional de las Mujeres: www.inmujeres.gob.mx 

- Municipio de San Luis Potosí: http://www.sanluis.gob.mx/ 

- Municipio de Soledad de Graciano Sánchez: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/ 

- Periódico Reforma, www.reforma.com.mx. 

- Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, 
www.pgje.slp.gob.mx 

- Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), http://www.indesol.gob.mx/3_genero/gen_paimef.shtml 

- Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/ 

http://www.inmujer.df.gob.mx/sitios/index.html�
http://www.imes.gob.mx/�
http://www.inegi.org.mx/�
http://www.inmujeres.gob.mx/�
http://www.sanluis.gob.mx/�
http://www.municipiosoledad.gob.mx/�
http://www.reforma.com.mx/�
http://www.pgje.slp.gob.mx/�
http://www.indesol.gob.mx/3_genero/gen_paimef.shtml�
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/�
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