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Violencia de Género.

Año 23, no. 4, 
Marzo 2020.

 
 En base a la XII Jornada Académica y Formativa: Por la erradicación de la violencia de 
género y el acoso contra las mujeres en las instituciones y la vida comunitaria que se está llevando 
a cabo del 6-21 marzo 2020 por el Colegio de San Luis. Se dedica está alerta al tema sobre violencia 
de género un poco para describir el tema se destaca que su  definición se deriva de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres (1993) y se entiende 
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 
La violencia de género es una expresión de la discriminación hacia las mujeres, viola sus derechos 
y tiene como resultado impedir la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los 
hombres, en la vida política, social, económica y cultural”1”. 
La cultura ha legitimado la creencia de la posición superior del varón, reforzada a través de la so-
cialización. Todo ello ha facilitado que las mujeres se sientan inferiores y necesiten la aprobación 
de los hombres para sentirse bien consigo mismas y con el papel en la vida para la que han sido 
educadas. Por lo que provoca una desigualdad entre los géneros expresada en la discriminación 
y las diferentes oportunidades y responsabilidades en el acceso y control de los recursos, sus-
tentada en la noción sociocultural de lo masculino como superior a lo femenino”2”. Para apoyar e 
informar sobre el tema existen instituciones que trabajan en pro de la mujer en el que ponderan 
que el cambio de actitudes y la eliminación de prácticas nocivas son esenciales para poner fin 
a la violencia de género. Por ello, el PNUD también da respaldo a campañas de sensibilización y 
cambio de comportamientos, así como a conversaciones comunitarias, a la participación signi-
ficativa con hombres y niños, y al trabajo con el sector privado y las instituciones públicas. Como 
parte de estos esfuerzos, el PNUD colabora con ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF, además de ser un 
aliado clave de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar la 
violencia contra las mujeres y las niñas.
Enseguida se incluyen algunos repositorios en los que encontrará información sobre el tema.

Repositorio Nacional. Gobierno de México.
https://www.repositorionacionalcti.mx/

Biblioteca digital UNAM
https://www.bidi.unam.mx/

DSpace JSPUI. DSpace almacena y facilita el acceso abierto a todo tipo de contenido digital inc-
luyendo texto, imágenes, vídeos y colecciones de datos.
https://repository.uniminuto.edu/jspui/handle/10656/9837?mode=full

Flacso Andes. Biblioteca Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias Sociales Región 
Andina y América Latina.
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/simple-search?query=violencia+de+genero&sort_by-
=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=subject&filterquery=M%C3%89XICO&filtertyp-
e=equals

Cepal. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
https://www.cepal.org/es/publications/list?search_fulltext=violencia%20de%20genero

ONU-Cepal  Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe.
https://oig.cepal.org/es/recursos

PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
https://www.undp.org/content/undp/es/home/gender-equality/gender-based-violence.html

Organización Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

Por: Virginia Cruz Ceballos
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Información tomada de:

“1” Cerva Cerna, Daniela. Participación política y violencia de 
género en México. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y So-
ciales [online]. 2014, vol.59, n.222 [citado 2020-03-12], pp.117-
140. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid-
=S0185-19182014000300005&script=sci_arttext

“2” Expósito, Francisca. Violencia de Género. Mente y Cerebro No. 
48 2011. Consulta 11 de marzo 2020.
https://www.investigacionyciencia.es/files/7283.pdf



“Presentaciónes de Libros”

El objetivo de esta tesis es el aprendizaje social mediante el ajuste de un proceso 
social para construir una política pública encaminada a definir la violencia de género. 
En el capítulo uno se diferencia la agresividad natural de la violencia, como poder 
de control sobre otros seres vivos. En el capítulo dos se establece la agenda de las 
políticas públicas y la definición del problema para disminuir la obtención del poder 
con violencia. En el capítulo tres se define la metodología utilizada en el desarrollo 
de la tesis, se concluye que las leyes no influyen sobre la violencia de género o sea 
que las políticas de atención presentan una escasa relación con el índice de violencia.

Esta obra es el resultado de las jornadas de la Universidad Carlos III, en la ciudad de 
Madrid, organizadas en el año 2011. Son más de treinta ponencias que muestran 
un análisis del fenómeno de la violencia y que debe ser detenido totalmente y 
erradicado. Aplicando el peso de la ley sobre los responsables de feminicidios, con 
tipificación jurídica específica, logrando el respeto a la dignidad de todas las mujeres, 
sin discriminación.

Ávila Hernández, Martha Raquel. Políticas Públicas para la atención de la Violencia 
de Género en México. 1997-2010 / Martha Raquel Ávila Hernández; director de 
tesis Cecilia Costero Garbarino. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí: Mar-
tha Raquel Ávila Hernández, Tesista, 2014. Tesis (Maestría en Asuntos Políticos y 
Políticas Públicas). El Colegio San Luis A.C.

Por: Jesús Martínez Benzor.

Feminicidio : el fin de la impunidad / Dirección: Fernando M. Mariño; coordinación: 
Amparo Alcoceba Gallego, Florabel Quispe Remón. 1a edición. Valencia : Tirant lo 
Blanch, 2013.

Por: Jesús Martínez Benzor.

En este trabajo se establecen parámetros tangibles mediante los cuales se expone 
los casos de feminicidio en Chiapas durante los años de 2012 y 2013. Los resultados 
arrojan datos económicos, socioculturales de los riesgos a que se exponen las mujeres 
y las niñas en Chiapas, ayuda a proponer estrategias de prevención; un ejemplo es el 
programa regional de seguridad, en el que participan los ayuntamientos municipales 
de Chiapas. El presente diagnostico muestra el feminicidio y la impunidad de quienes 
ejercen violencia contra las mujeres en las zonas de Centro de Chiapas, los Altos de 
Chiapas y Soconusco.

Luna Blanco, Mónica Adriana. Feminicidios en Chiapas: estudios de caso, 2012-2013 
: Informe-diagnóstico / Mónica Adriana Luna Blanco, Perla Orquídea Fragoso Lugo. 
1a edición. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas : Fiscalía General del Estado : Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas : Centro de Estudios Superiores de México y Cen-
troamérica, 2018.

Por: José Luis Castro Prado.



Más sobre el tema
En la Biblioteca puedes consultar material sobre el tema, Violencia de Género 
a continuación, ofrecemos una muestra de lo que puedes encontrar.

Bodelón González, Encarna. Violencia de género y las respuestas de los 
sistemas penales / Encarna Bodelón. 1a edición. Buenos Aires : Ediciones 
Didot, 2013.

Botello Lonngi, Luis. Identidad, masculinidad y violencia de género : un 
acercamiento a los varones jóvenes mexicanos / Luis Botello Lonngi. 1a 
edición. México : Instituto Mexicano de la Juventud, 2008.

Crettiez, Xavier. Las formas de la violencia / Xavier Crettiez ; traducción: 
Silvia Kot. 1a edición. Buenos Aires, Argentina : Waldhuter Editores, 2009.

Dónde habita la violencia : violencia doméstica y arquitectura / Gabriel 
Gómez Azpeitia (director) ; Reyna Valladares Anguiano, Martha E. Chávez 
González, Sara Lourdes Cruz Iturribarría, Adolfo Gómez Amador, Armando 
Alcántara Lomelí, Silvia Patricia Barragán Preciado, Alejandra Cárdenas 
Calzada, Karla Edith Suárez López, Raquel Martín Sánchez, Nadia Yazmín 
Ocampo Álvarez, Adriana Berenice Torres Valencia, Martha Rougon de Alba. 
1a edición. Colima : Puebla : Universidad de Colima : Programa Editorial de 
la Red de Investigación Urbana, A. C., 2011.

Espacios y fronteras de la violencia y el género / Flor Marina Bermúdez 
Urbina, Angélica Aremy Evangelista García (coordinadoras). 1a edición. 
San Cristobal de las Casas : El Colegio de la Frontera Sur : Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas : Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica, 2017.

Feminicidio en México : aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009 
/ Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empo-
deramiento de las Mujeres. 1a edición. México : Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres : 
LXI Legislatura, Cámara de Diputados : Instituto Nacional de las Mujeres : 
El Colegio de México, 2011.

Género y violencia en el mercado del sexo : política, policía y prostitución 
/ Deborah Daich, Mariana Sirimarco, coordinadoras. 1a edición. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires : Editorial Biblos, 2015.

González Ascencio, Gerardo. La violencia de género en México : un obstáculo 
para la democracia y el desarrollo / Por Gerardo González Ascencio y Patricia 
Duarte Sánchez. 1a edición. México : Universidad Autónoma Metropoli-
tana-Unidad Azcapotzalco, 1996.

Guardia Ruiz, Lucía. Análisis y detección de la violencia de género y los 
procesos de atención a mujeres en situaciones de violencia UF2688 / Lucía 
Guardia Ruiz. 1a edición. Navarra : Paraninfo, 2016.



Rosemberg, Florence. Antropología de la violencia en la Ciudad de México : 
familia, poder, género y emociones / Florence Rosemberg Seifer. 1a edición. 
México : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013.

Toledo Vásquez, Patsilí. Femicidio/feminicidio / Patsilí Toledo Vásquez. 1a 
edición. Buenos Aires : Ediciones Didot, 2014.

Violencia de género e igualdad en el medio rural / Carmen Delgado Álva-
rez, Marta del Pozo Pérez, Marta León Alonso, Ma. Luisa Ibáñez Martínez ; 
prólogo de Ángela Figueruelo Burrieza. 4a edición. Santiago de Compostela 
: Andavira Editora, 2015.

Violencia de género y políticas públicas / Silvia López Estrada (coordinadora). 
1a edición. Tijuana, Baja California : El Colegio de la Frontera Norte : Juan 
Pablos Editor, 2009.



Artículos en Bases de Datos

Bringel, Breno, and Antonio Brasil, editores. “Contribuciones Feministas Para El Estudio De La Violencia De 
Género.” Antología Del Pensamiento Crítico Brasileño Contemporáneo, by Heleieth Saffioti et al., CLACSO, 
Ciudad De Buenos Aires, Argentina, 2018, pp. 585–602. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctvnp0k3f.29. 

Cortés, Almudena. “Violencia de Género y Frontera: Migrantes Centroamericanas en México hacia los EEUU.” 
European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea De Estudios Latinoamericanos 
y Del Caribe, no. 105, 2018, pp. 39–60. JSTOR, www.jstor.org/stable/26525008.

Enciso, Graciela Freyermuth. “La Violencia de Género como Factor de Riesgo en la Maternidad.” Violencia 
Contra Las Mujeres En Contextos Urbanos y Rurales, edited by Marta Torres Falcón, 1st ed., Colegio De México, 
México, D.F., 2004, pp. 83–110. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctv513792.7.

Da Gloria Marroni, María. “Violencia de Género y Experiencias Migratorias : La Percepción de los Migrantes y 
sus Familiares en las Comunidades Rurales de Origen.” Violencia Contra Las Mujeres En Contextos Urbanos y 
Rurales, edited by Marta Torres Falcón, 1st ed., EL Colegio De México, México, D.F., 2004. pp. 195–236. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/j.ctv513792.10.

Torres Falcón, Marta. “Violencia Contra las Mujeres y Derechos Humanos: Aspectos Teóricos y Jurídicos.” Vio-
lencia Contra Las Mujeres En Contextos Urbanos y Rurales, edited by Marta Torres Falcón, 1st ed., El Colegio 
De México, México, D.F., 2004, pp. 307–334. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctv513792.13.



EL ORDEN DE LAS COSAS - Corto contra la violencia de género 
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q

Resultados del estudio diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en S.L.P. 
https://www.youtube.com/watch?v=D4JDetYpHas

Dra. Yesica Rangel // Violencia de género, educación y salud 
https://www.youtube.com/watch?v=f5517Rwa26Y

Material Audiovisual



Dra. Oresta López // Violencia de Género: las mujeres y su bienestar
https://www.youtube.com/watch?v=mMdOzaKTTC4

Diagnóstico de Violencia 
https://www.youtube.com/watch?v=4rnkTUgI4AM

Violencia política en San Luis Potosí es real 
https://www.youtube.com/watch?v=-_3GFB8xXFM

#UnDíaSinNosotras, respuesta a violencia contra las mujeres: Oresta López Pérez. 
https://www.youtube.com/watch?v=VRmA3nAihEg



Publicaciones Periódicas

Revista interdisciplinaria de Estudios de Género de El  Colegio de México en tex to 
c o m p l e t o .  h t t p s : / / e s t u d i o s d e g e n e r o . c o l m e x . m x / i n d e x . p h p / e g / i s s u e / a r c h i v e

Revista de Estudios de Género, La Ventana es una publicación semestral de carácter multidisciplinario 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara cor-
respondiente al Centro de Estudios de Género. http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV

La Revista FEMERIS tiene por objeto divulgar estudios doctrinales y rigurosos sobre género en el ámbito 
de todas las disciplinas, se publica con una periodicidad semestral por el Instituto Universitario de Es-
tudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. https://e-revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS

De Interés


