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PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en debido cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asume la obligación de promover los derechos fundamentales de las personas y en especial la igualdad entre mujeres y hombres,
más aún que ello implica un imperativo ético cuya causa real se encuentra
en su violación, pero también en un sentido del deber que trasciende a las
mismas violaciones.
El Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hom
bres (PAMIMH) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es cons
ciente de que las posibilidades de acceso de las mujeres a muchos ámbitos,
oportunidades y bienes, en igualdad de condiciones a los hombres aún no
son uniformes, pero también se debe reconocer que el país está sentando las
bases para conseguir esa igualdad.
A nivel internacional se ha valorado el esfuerzo gubernamental de México para armonizar sus legislaciones federal y de las entidades federativas
con el principio de igualdad, sin embargo, en muchos lugares del país la
discriminación es una realidad presente. Por ello, y en atención a lo que
prescribe la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), el PAMIMH, como la instancia especializada en la igualdad de mujeres y hombres de la CNDH, se orienta a promover y difundir la aplicación
real y sustantiva de aquel principio en los diferentes sectores de la sociedad
y a ejercer funciones de observación, seguimiento, monitoreo y evaluación
de la política nacional de igualdad, con la obligación de informar a México
sobre la situación que guardan las mujeres y los hombres a este respecto.
Estas dos grandes tareas que ha realizado el PAMIMH durante el año
2010, señalaron el camino para la elaboración de este Cuarto Informe Especial que ahora se presenta.
[9]

INTRODUCCIÓN

Por disposición de la normativa de la CNDH los informes especiales siguen
una estructura específica a la que siempre se ha adaptado el PAMIMH. Las
partes que marca la Ley son: presentación, antecedentes, acciones, hechos,
observaciones y conclusiones.
En el capítulo “Antecedentes” se explica el origen de la CNDH y su mar
co jurídico; la creación del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(PIMH), con una pequeña nota que señala su cambio a Programa de Asuntos
de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres y, por supuesto, sus atribu
c iones legales. Después de los antecedentes se agregan dos pequeños aparta
dos, uno con el marco jurídico internacional, en donde se hace una precisión
sobre los instrumentos internacionales que son jurídicamente vinculantes
y los que no lo son, y el otro segmento habla del marco jurídico de la igualdad a nivel nacional.
El capítulo “Acciones” se reserva para hacer un reporte de las principales actividades realizadas por el PAMIMH a lo largo de este año, dentro de las
que destacan la presentación de una obra de teatro dirigida a los servidores
públicos de la CNDH, la organización de un concurso infantil de dibujo para
los hijos y familiares de los trabajadores de la Comisión, una obra de teatro
guiñol a la que también asistió público en general y un concurso abierto de
ensayo juvenil, todas estas actividades realizadas por la Unidad de Igualdad
de Género de este Organismo autónomo.
También se realizaron actividades de monitoreo de la armonización legislativa, de programas y acciones implementados por los Gobiernos Locales, de la participación política de la mujer, de las instancias públicas
locales de la mujer y la encuesta nacional anual en viviendas para conocer
la opinión de la población sobre el tema de igualdad.
[11]
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En cuanto a la promoción y difusión de los derechos humanos, el PAMIMH incidió en 12,157 personas, de las cuales 8,249 fueron mujeres y 3,908
fueron hombres; organizó talleres y conferencias, así como seis foros que
concientizaron a los asistentes sobre asuntos de la mujer y su derecho a la igual
dad. En este apartado también se reportan las quejas atendidas que presentaron en su mayoría mujeres, por considerar que habían sido discriminadas
por razón de su sexo.
En la sección “Hechos” se realizó un pequeño resumen de la situación
que guarda la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres en el país.
En el apartado “Observaciones” se exponen aquellas circunstancias que
dificultan la evaluación de la política nacional en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
Finalmente, en las “Conclusiones” se realiza la evaluación que este Pro
grama hace de la política nacional durante el año 2010 en México.

I. ANTECEDENTES

1. Origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene su antecedente pri
mero en la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente de la Se
cretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal y creada en 1989, la
cual dio paso en 1990, según decreto presidencial, a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, todavía como un organismo desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación.
Fue el 28 de enero de 1992, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación, que se adicionó con un apartado B el artículo 102
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual la
Comisión Nacional de Derechos Humanos fue elevada a la categoría de
órgano constitucional autónomo y se creó el llamado Sistema Nacional No
Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.
Luego, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 13
de septiembre de 1999, se publicó la reforma al apartado B del artículo 102 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por
el cual se modificó la denominación de la Comisión a Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; se le instituyó como órgano público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio
propios; se constitucionalizó a su Consejo Consultivo; se normó el procedi
miento de elección de los Consejeros y del Presidente de la CNDH y, como
un mandato de transparencia y de rendición de cuentas, se obligó al pro
pio Presidente a que rindiera un informe anual de sus actividades ante los tres
Poderes de la Unión.
[13]
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La ruta de consolidación de la CNDH ha encontrado un nuevo esquema
en la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
10 de junio de 2011, por la cual su estructura, organización y funcionamiento se ha potenciado en un marco en el cual se obliga a los órganos competentes para que fortalezcan su autonomía y en el cual también los derechos
humanos ya constituyen un bloque que tiene como punto final la protección
de la persona en la mayor medida jurídica y fácticamente posible.
2. Normativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
El marco jurídico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implica de manera amplia a las normas de orden constitucional; internacional;
legal; reglamentario; jurisprudencial de organismos nacionales, regionales e
internacionales, así como a las normas jurídico-administrativas propias,
entre otras, que inciden en su estructura, organización, composición y funcionamiento.
Abordar el estudio de ese marco jurídico amplísimo, de forma natural, re
quiere esfuerzos analíticos especiales, más hondos y extensos que los que
tiene este trabajo, cuyo fin se orienta, más bien, a dar cuenta del estado
que guardan las variables sustantivas de la igualdad entre las mujeres y los
hombres en el país.
Por esa razón, sólo se hace referencia al estatuto constitucional, legal y
reglamentario básico de la Comisión, sin pretensiones de exhaustividad ni
particularidad, esto es, sólo se enuncian las grandes líneas de los ordenamientos elementales que disciplinan a la CNDH.
La CNDH encuentra el fundamento básico de su estructura, organiza
ción, competencia y funcionamiento en los artículos 102, apartado B, y 105,
fracción I, inciso g), de la CPEUM; en su Ley especial, y en el Reglamento
Interno de la propia Comisión.
Vale la pena destacar, conforme a esa normativa, que la CNDH es un ór
gano público autónomo equiparado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación, cuyo fin sustantivo es proteger a las personas para
que gocen de los derechos humanos que les reconoce el ordenamiento jurídico mexicano.
Parte importante de la CNDH es su Consejo Consultivo, compuesto por
10 Consejeros elegibles por la Cámara de Senadores y, si no se encuentra en
sesiones, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante
un procedimiento legal de consulta pública y transparente.
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El Presidente de la CNDH, cuya duración en el ejercicio del encargo es
de cinco años, también es elegido en los mismos términos procedimenta
les que los Consejeros Consultivos e, igual que ellos, puede ser reelegido
para un periodo adicional.
La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos define la es
tructura de la Comisión en una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, hasta
cinco Visitadurías Generales y las Visitadurías Adjuntas, así como el perso
nal profesional, técnico y administrativo necesario para el ejercicio de sus
funciones.
La Ley de la CNDH también ordena los procedimientos de queja de los
cuales conoce, sus acuerdos, Recomendaciones, notificaciones, informes e
impugnaciones; las obligaciones, deberes de colaboración, responsabilidades de los servidores públicos; el régimen laboral de sus empleados y el pa
trimonio y presupuesto que le pertenecen.
En el Reglamento, los temas anteriores se encuentran desarrollados a un
nivel de especificidad mayor e incorpora la figura de la Secretaría Técnica
del Consejo Consultivo.
3. Atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Las atribuciones de la CNDH pueden reunirse en dos grandes grupos, uno
primero que conjunta las que tienen por objeto la protección y observancia
de los derechos humanos, y otro segundo, que aglutina a aquellas que tienen
como fin promover, estudiar y divulgar esos mismos derechos.
La protección y la observancia de los derechos humanos se pueden ver
cristalizadas, de manera relevante, en las atribuciones de la CNDH para co
nocer e investigar las violaciones de los propios derechos, a petición de
persona legitimada, de oficio, por atracción o a través de los recursos promo
vidos contra las resoluciones de los Órganos Públicos Locales protectores
de derechos humanos.
Los procedimientos por violaciones a los derechos humanos, a su vez,
pueden encontrar alternativas de solución en la conciliación de las partes,
o bien, en el dictado de Recomendaciones públicas no vinculantes que se
dirigen a las autoridades, a las cuales, incluso, se les puede pedir la reparación del daño sufrido por la víctima y sus ofendidos, sin perjuicio de las
quejas y denuncias que la CNDH deba presentar.
Gracias a la reforma constitucional en materia de derechos humanos,
cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación correspon-
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diente al 10 de junio de 2011, hoy la CNDH tiene la importantísima atribución de pedir a la Cámara de Senadores, o bien, a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, si aquella Cámara no se encuentra reunida, que
cite a los servidores públicos omisos en aceptar una Recomendación o en cum
plirla, para que comparezcan ante el Órgano Legislativo y expliquen públicamente las razones por las cuales incurrieron en dicha omisión.
Esta facultad seguramente constituirá un baluarte en la protección y ob
servancia de los derechos humanos, entre ellos, los encaminados a lograr la
igualdad entre mujeres y hombres, pues se erige en un fuerte incentivo para
que los servidores públicos a los que se dirijan las Recomendaciones procedentes las acepten y las cumplan.
En el otro conjunto de atribuciones atinentes a la promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos, la tutela de los derechos no se da de
una forma directa, pues estas atribuciones se dirigen, más bien, a recrear e
impulsar una profunda cultura de los derechos humanos en la población
nacional que es diversa; actividad necesaria si se estima que nuestra población adolece aún de un conocimiento y comprensión cabal de sus derechos
que le permita, a su vez, ejercer todas las acciones conducentes a su protección y defensa.
El camino de la cultura de los derechos humanos es quizá un camino más
largo, pero también de mayor impronta.
Se trate de la protección y observancia o de la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, la CNDH actúa de manera planificada
y estratégica, trazando líneas de acción, así como precisando acciones y
metas cuantificables a partir de las normas que regulan su estructura, organización y funcionamiento.
En específico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene
atribuciones generales y especiales que se puede agrupar de diversa manera; pero para los efectos de este Informe pueden catalogarse, en función de
sus fuentes próximas, como constitucionales y legales, que también tienen
basamento fundamental.
Las atribuciones generales y especiales constitucionales que competen
a la CNDH, son las siguientes:
— Interpretar, en el ámbito de su competencia, las normas relativas a los
derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tra
tados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.
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—	Promover, respetar, proteger y garantizar en el área de su competencia los derechos humanos, de conformidad con los principios de uni
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
—	Formular Recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y
quejas ante las autoridades respectivas.
— Solicitar a la Cámara de Senadores y, si ésta se encuentra en receso, a
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que cite a los ser
vidores públicos que no acepten o incumplan sus Recomendaciones,
para que expliquen públicamente su negativa.
— Investigar hechos que constituyan violaciones graves de los derechos
humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pida el Ejecutivo Fe
deral, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de algún estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las Le
gislaturas Locales.
—	Promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter
federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacio
nales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado
de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en
la Constitución y en los tratados internacionales de los que México
sea parte.
En el orden secundario, la Ley de la CNDH define atribuciones que en
algunos casos desarrollan las constitucionales que le competen:
— Recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.
— Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de los derechos humanos en los siguientes casos:
a)	Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter
federal.
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos
con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad,
o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer
las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con
dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que
afecten la integridad física de las personas.
—	Formular Recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y
quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos
por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

18

comisión nacional de los derechos humanos

— Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se
presenten respecto de las Recomendaciones y acuerdos de los Organismos de Derechos Humanos de las entidades federativas a que se
refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política.
— Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los Organismos de Derechos Humanos a que
se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento
de las Recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales,
en los términos señalados por la ley.
—	Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas
como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto
planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita.
— Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país.
—	Proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ám
bito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de
disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas ad
ministrativas que, a juicio de la Comisión Nacional, redunden en una
mejor protección de los derechos humanos.
—	Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos hu
manos en los ámbitos nacional e internacional.
— Expedir su Reglamento Interno.
— Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos
humanos.
— Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.
—	Formular programas y proponer acciones en coordinación con las
dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del
territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos
humanos.
—	Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en
materia de derechos humanos.
— La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia
de igualdad entre mujeres y hombres.
Conviene observar que dentro de las atribuciones específicas que la Ley
de la CNDH le otorga está la de dar seguimiento, monitorear y evaluar la

cuarto informe especial sobre el derecho a la igualdad

19

igualdad entre mujeres y hombres. La atribución guarda concordancia con
aquellas que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, le
concede para dar seguimiento, monitorear y evaluar, de manera general, la
política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como
para recibir quejas, formular Recomendaciones y elaborar informes especiales en la materia.
3.1. Facultades de la CNDH en materia de presuntas violaciones
Recibir quejas, conocer e investigar
a petición de parte, o mediante oficio.
Por actos u omisiones de autoridades
administrativas de carácter federal.
En materia de presuntas violaciones
a los derechos humanos

Cuando los particulares o algún otro agente
social cometan ilícitos con la tolerancia o
anuencia de algún servidor público o
autoridad.
Cuando un servidor público o autoridad se
nieguen infundadamente a ejercer las
atribuciones que legalmente les
correspondan y que afecten la integridad
física de las personas.

— Así como, formular Recomendaciones públicas no vinculantes, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos
establecidos por el artículo 102, apartado B, de la Constitución.
— Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se
presenten respecto de las Recomendaciones y acuerdos de los Organismos de Derechos Humanos de las entidades federativas a que se
refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución.
— Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los Organismos de Derechos Humanos a que
se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento
de las Recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales.
— Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas
como responsables.
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3.2. Facultades de la CNDH en materia de promoción y difusión

En materia de promoción y difusión
de los derechos humanos

Impulsar la observancia de derechos
humanos.
Promover cambios o modificaciones
legislativas o reglamentarias.
Promover el estudio, enseñanza y
divulgación.
Elaborar y ejecutar programas preventivos.
Supervisar el sistema penitenciario y de
readaptación social.
Formular programas y acciones que
impulsen el cumplimiento.
Proponer al Ejecutivo Federal la
suscripción de acuerdos o convenios
internacionales.

4. Creación del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
actualmente Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
La atribución de la CNDH para dar seguimiento, monitorear y evaluar la igual
dad entre mujeres y hombres tiene como fuentes paralelas en el tiempo los
procesos legislativos tanto del artículo 22 de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres y de la misma Ley, como el de adición de la frac
ción XIV Bis al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Esto se explica porque la Cámara de Senadores, en cuanto Cámara de
origen, el 26 de abril de 2005 recibió el dictamen sobre la iniciativa de Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con el fin de que se dis
cutiera en Asamblea Plenaria y porque la iniciativa de adición de la fracción
XIV Bis al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Hu
manos fue presentada ante la propia Cámara de Senadores en la misma fecha
y es en ambos instrumentos, dictamen e iniciativa, en donde aparece por vez
primera la atribución que se asigna a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para dar seguimiento, monitorear y evaluar la igualdad entre
mujeres y hombres.
Naturalmente, el ejercicio de la nueva atribución que se otorgó a la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos requería de una entidad propia
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que la ejerciera, y ésta es la razón de que en el artículo segundo transitorio del
decreto por el cual se adicionó la fracción XIV Bis al artículo 6 de su Ley,
se estableció la obligación a cargo de la propia CNDH consistente en que
debía modificar su Reglamento Interior con el fin de establecer las funciones específicas del área encargada del seguimiento, evaluación y monitoreo
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
En debido acatamiento a la prescripción legal transitoria, el 14 de febrero
de 2006, el Consejo Consultivo de la CNDH aprobó y, el 7 de marzo del mis
mo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el
cual se adicionó un segundo párrafo al artículo 59 de su Reglamento Interior,
en los términos siguientes:
La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, estará a cargo de un programa especial, el cual, para
el ejercicio de sus atribuciones, contará con el personal profesional, técnico
y administrativo autorizado en el presupuesto de la Comisión Nacional.

El mismo 14 de febrero de 2006 también el Consejo Consultivo de la CNDH
votó de manera favorable la creación del Programa de Igualdad entre Mujeres
y Hombres, que fue adscrito administrativamente a la Segunda Visitaduría
General.
Posteriormente, el 9 de noviembre de 2010, con el fin de evitar la duplici
dad de funciones en el tema de la mujer, el Consejo Consultivo, a propuesta del Presidente de la CNDH, doctor Raúl Plascencia Villanueva, resolvió
que los Programas de Atención a la Mujer, a la Niñez y la Familia, así como
el de Igualdad entre Mujeres y Hombres, modificaran su denominación para
ahora llamarse Programa de Asuntos de la Niñez y la Familia y Programa de
Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres con lo cual los
asuntos de la mujer pasaron a ser competencia del último Programa.
Finalmente, en la sesión del Consejo Consultivo del 11 de enero de 2011,
se aprobó que el PAMIMH se adscribiera a la estructura administrativa de
la Cuarta Visitaduría General, con el fin de equilibrar las cargas de trabajo
y mejorar el desempeño funcional de cada una de las Visitadurías Generales que integran la Comisión Nacional.
5. Atribuciones del PAMIMH
El PAMIMH, como órgano, tiene el objetivo básico de investigar y tramitar
los expedientes de queja que sean turnados a la Cuarta Visitaduría General
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sobre presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres,
realizar las acciones procedentes de seguimiento y monitoreo para conocer
la situación que guarda el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en
el país y el efecto de las políticas públicas aplicadas, así como proponer las
medidas indispensables para hacer efectivo ese derecho.
De manera específica, las atribuciones del PAMIMH, son las siguientes:
— Establecer e implementar la metodología, la estrategia y los procedimientos para dar seguimiento, monitorear, conocer y evaluar la situación que guarda el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, la
política nacional atinente y sus efectos.
— Conocer, tramitar, conciliar e implementar la solución de los procedimientos instaurados por presuntas violaciones al derecho humano
de igualdad entre mujeres y hombres, así como procurar las medidas
cautelares que correspondan.
— Otorgar la orientación correspondiente a las personas que hayan
presentado escritos cuyas pretensiones no sean competencia de la
CNDH.
— Elaborar proyectos de informes especiales sobre la situación que
guarda la igualdad entre mujeres y hombres y la implementación de
acciones tendentes a eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres,
para someterlos a consideración de la persona titular de la Cuarta
Visitaduría General.
—	Programar, en coordinación con las instancias interesadas, y llevar ade
lante actividades de promoción y difusión de la cultura de respeto al
derecho de igualdad entre mujeres y hombres.
— Gestionar la celebración de convenios y acuerdos entre la CNDH y
otras instituciones públicas y Organizaciones No Gubernamentales
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

1. Instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos
De acuerdo con los artículos 76, fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 1; 2, fracción I; 4;
5, y 8 de la Ley de Celebración de Tratados, los tratados internacionales
(cuyas denominaciones pueden variar) son convenios regidos por el derecho
internacional público, que celebra por escrito el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público,
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales el Estado mexicano asume compromisos.
Los tratados internacionales, una vez aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en virtud de su conformidad con la Constitución, se convierten en Ley Suprema de toda la Unión, en los términos
del artículo 133 de la propia Constitución.
Se entiende, entonces, que sólo aquellos instrumentos internacionales
que siguen el procedimiento antes mencionado son jurídicamente vinculantes, siempre considerando las resoluciones que sobre el particular dicten las
autoridades judiciales competentes.
Al lado de estos tratados internacionales, también se encuentran otro tipo
de instrumentos internacionales de obligatoriedad restringida, o bien, que
sólo tienen un valor ético. De obligatoriedad restringida son los acuerdos
interinstitucionales, pues únicamente obligan a la entidad pública federal,
estatal o municipal que los suscribe, conforme a sus funciones, frente a un
sujeto de derecho internacional público. Otros instrumentos carecen de fuer
za jurídica vinculante para el Estado o alguna de sus entidades, pero son
éticamente relevantes en función de su contenido, pues reflejan los valores
[23]
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superiores del tema en cuestión y el consenso de los sujetos de derecho
internacional sobre el particular.
En el último rubro de instrumentos con valor ético pueden comprenderse aquellos que regularmente se identifican con declaraciones, metas, plataformas y otros semejantes que tienen su origen en cumbres o conferencias
internacionales, auspiciadas eventualmente por Estados, organismos interna
cionales, asociaciones civiles u Organismos No Gubernamentales, los cua
les no siguen el procedimiento de aprobación reglado para los tratados en la
Constitución y en la Ley y que, por lo mismo, carecen de fuerza vinculante para el Estado mexicano o para alguno de sus órganos públicos.
No obstante, muchas personas, e incluso servidores públicos en el ejercicio
de las funciones que les competen, desconocen el orden internacional y la
propia normativa nacional y por ello no pueden distinguir con claridad aquellos instrumentos jurídicos internacionales obligatorios de aquellos que sólo
tienen un valor ético. Prueba de ello son algunas iniciativas de ley que en su
exposición de motivos señalan como fundamento causal los “compromisos
adquiridos por nuestro país” en declaraciones, metas e incluso conferencias,
pese a que esos “compromisos” carecen de carácter obligatorio. Éste es un
desafortunado error que lleva a decisiones que pueden, aunque no necesariamente, mermar la soberanía nacional y debilitar el procedimiento constitucio
nal de los artículos 76, fracción I, y 133 de nuestra Carta Magna, que exige
que los tratados sean aprobados por el Senado de la República, para considerarlos como parte de nuestra legislación.
Es por ello que en este Informe, con apego al marco jurídico vigente, se
quiere dejar clara la diferencia entre los instrumentos internacionales que
son vinculantes y aquellos que no lo son.
Ello es importante, pues el derecho internacional de los derechos humanos prevé normas de competencia, creación, aplicación e interpretación de
los términos y alcances de las obligaciones internacionales en la materia
que pesan sobre los Estados. Los compromisos asumidos por los Estados en
el campo de los derechos humanos adquieren el rango de obligaciones de
respeto, protección y realización de los mismos derechos. La obligación
de respetarlos es de carácter negativo, en el sentido de que los Estados de
ben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de li
mitarlos ilegítimamente. La obligación de protegerlos exige una conducta
activa de los Estados para promover los medios que estén a su alcance con
el fin de impedir que los derechos humanos sean violentados, o bien, para
restaurarlos y/o repararlos. La obligación de realizarlos significa que los
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Estados deben implementar medidas y actuar para facilitar el disfrute de los
derechos humanos básicos en la mayor medida posible.
De manera general, los tratados internacionales obligatorios para el Es
tado mexicano implican funcionalmente que éste debe adoptar medidas di
versas conducentes a su cumplimiento y realización, en la inteligencia de que
dichas medidas pueden ser, entre otras, de naturaleza normativa o administrativa. Las medidas normativas comprenden regularmente que el marco
jurídico nacional se armonice con el contenido exigible de los tratados internacionales, sin contravenir los principios constitucionales aplicables,
mientras que las administrativas implican, en sustancia, acciones programáticas que regularmente descansan en una planeación para proteger y
desarrollar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacio
nales.
La armonización del marco jurídico nacional con los tratados internacionales implica una medida muy importante para el desarrollo de los derechos
humanos que no se puede entender como un deber, sujeto en su cumplimiento a la voluntad liberal del Estado, es, más bien, una obligación que
puede ser exigida en el orden internacional al Estado mexicano y que, por
su alcance, es de primer magnitud.
1.1. Instrumentos internacionales vinculantes en materia
de igualdad entre mujeres y hombres
En este apartado se citan los principales instrumentos internacionales obligatorios que inciden de manera más próxima en torno al derecho de la igual
dad entre mujeres y hombres, para el Estado mexicano:
— Convención sobre Nacionalidad de la Mujer, en vigor a partir del 27
de enero de 1936.
— Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en vigor a partir
del 7 de noviembre de 1945.
— Convenio Internacional del Trabajo Número 45 Relativo al Empleo
de las Mujeres en los Trabajos Subterráneos de toda Clase de Minas,
en vigor a partir del 21 de febrero de 1939.
— Convenio Internacional de Trabajo Número 100 Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de
Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, en vigor a partir del 23
de agosto de 1953.

26

comisión nacional de los derechos humanos

— Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles
a la Mujer, en vigor a partir del 11 de agosto de 1954.
— Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres
y Menores, en vigor a partir del 21 de mayo de 1956, el cual regula las
relaciones de México con los países que no son parte del Convenio
para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la
Prostitución.
— Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final, en vigor a partir del
21 de mayo de 1956.
— Convenio Internacional del Trabajo Número 111 Relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación, en vigor a partir del
11 de septiembre de 1962.
— Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, en vigor a
partir del 3 de julio de 1979.
— Convención Americana sobre Derechos Humanos, en vigor a partir
del 24 de marzo de 1981.
— Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, en vigor a partir del 24 de marzo de 1981.
— Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en vigor a
partir del 21 de junio de 1981.
—	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en vigor a partir
del 23 de junio de 1981.
—	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en vigor a partir del 23 de junio de 1981.
— Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en vigor a partir del 3 de septiembre de 1981.
— Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad
Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios,
en vigor a partir del 23 de mayo de 1983.
— Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), en vigor
a partir del 12 de diciembre de 1998.
—	Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en vigor a partir del 15 de junio de 2002.
—	Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de
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las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en vigor a partir del 25 de diciembre de 2003.
1.2. Reuniones e instrumentos derivados que no son jurídicamente
vinculantes en materia de igualdad entre mujeres y hombres
En este punto se enuncian los instrumentos y eventos internacionales que
no vinculan por derecho al Estado mexicano, pero que han tenido y tienen
relevancia para el tema de la igualdad entre mujeres y hombres:
— Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, según
Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948.
— Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
según Resolución 2263 (XXII), del 7 de noviembre de 1967.
— Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989.
— Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en Viena, Austria, el 25 de
junio de 1993.
— Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, según
Resolución 48/104, del 20 de diciembre de 1993.
—	Primera (México, 1975), Segunda (Copenhague, 1980), Tercera
(Nairobi, 1985) y Cuarta (Beijing, 1995) Conferencias Mundiales
sobre la Mujer.
— Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en el Cairo, Egipto, del 5 al 13 de septiembre de 1994.
— Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, Dinamarca, del 6 al 12 de marzo de 1995.
— Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, celebrada en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio
de 1996.
— Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada del 31
de agosto al 8 de septiembre de 2001, en Durban, Sudáfrica.

III. MARCO JURÍDICO NACIONAL
DE LA IGUALDAD

1. Principio de igualdad, contenido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Los derechos que se alimentan del principio de igualdad no se pueden enten
der aislados de los otros derechos humanos que corresponden a la mujer, en
tanto persona humana y como mujer, y como mujer con características diversas; pero, por razones de espacio, en este apartado sólo se escriben las
grandes líneas de los derechos que se alimentan de ese principio y se transcriben las porciones normativas más relevantes con el fin de que puedan
visualizarse de forma clara.
El principio de igualdad adopta diversas expresiones en la CPEUM, así,
por ejemplo, en su artículo 1o. se habla tanto de la igualdad de derechos co
mo de la no discriminación, entre otras razones, por causa de género. El ar
tículo 2o., en el contexto de los pueblos y comunidades indígenas, prescribe
que en la aplicación de los sistemas normativos indígenas para la solución
de los conflictos internos se debe respetar la dignidad e integridad de las
mujeres; se determina que las mujeres deben participar en condiciones de
equidad con los varones en la elección de sus autoridades propias, y que las
mujeres tienen derecho al desarrollo. El artículo 4o. estatuye la igualdad en
tre la mujer y el varón. El artículo 12 prohíbe conceder títulos de nobleza,
prerrogativas y honores hereditarios y que no se dé efecto a los otorgados por
otro país. Mientras que el artículo 13 mandata que no existan tribunales es
peciales.
De dichos artículos que incorporan el principio de igualdad, por su trascendencia para este trabajo, conviene trascribir las porciones relativas de
los artículos 1o., 2o. y 4o., en los términos siguientes:
[29]
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Artículo 1º.- […] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 2º.- […] A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: […] II. Aplicar sus propios sistemas normativos
en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los prin
cipios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mu
jeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jue
ces o tribunales correspondientes; elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el
ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un
marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados [...] B. [...]
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma
de decisiones relacionadas con la vida comunitaria[...] VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación
y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de
sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas [...]
Artículo 4º.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la or
ganización y el desarrollo de la familia [...]

2. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH)1
Esta Ley contiene el marco normativo para crear un sistema nacional de
igualdad. Su objetivo principal es regular y garantizar la igualdad entre mu
jeres y hombres, así como enunciar los lineamientos y mecanismos institu  La presentación esquemática que se realiza sobre la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres tiene el objetivo de crear una representación simple y concreta para
entender las facultades y atribuciones que la ley otorga al Programa de Asuntos de la Mujer
1
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cionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sus
tantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento
de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de
observancia general en todo el territorio nacional.
La LGIMH prescribe la creación de la Política Nacional en materia de
igualdad, politica que se constituye por los lineamientos que da el Gobierno Federal en esta materia a todas las dependencias a su cargo; es, en resumen, el rumbo que ha de seguir la nación en este tema. Es por ello que estos
lineamientos deberán ser tomados en cuenta por los estados, el Distrito
Federal y los municipios.
Para llevar a cabo los objetivos de la Política Nacional, esta Ley crea tres
herramientas: el Sistema Nacional, el Programa Nacional y un Sistema de
Observación para su cumplimiento.
El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el
conjunto de estructuras, métodos y procedimientos que establecen la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, a
través de convenios de coordinación, con el fin de efectuar acciones destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.
Dentro del Sistema se establecen obligaciones específicas para cada una de
las partes que lo componen.
El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Pro
igualdad), forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que debe in
tegrarse a los demás programas señalados en la Ley de Planeación, también
debe tomar en cuenta las necesidades de las entidades federativas, del Dis
trito Federal y de los municipios, así como la situación que guarda el tema
de la igualdad en cada caso.
Además, se establece que la vigilancia del cumplimiento de la política
nacional estará a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y se precisa que las facultades que desarrollará serán las de seguimiento,
evaluación y monitoreo de la propia Política Nacional. La Comisión, a su
vez, creará un sistema de información que permita conocer el diagnóstico
de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país.
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los parámetros y lineamientos que integran
el Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Política Nacional en nuestro
país en materia de igualdad, sin embargo, siempre se recomienda acudir a la fuente original,
que es la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, o al sitio en internet de la Cá
mara de Diputados del Congreso de la Unión, Leyes Federales de México, Leyes Vigentes,
ubicado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
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La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo
(art. 6, LGIMH).
2

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Objetivo (art. 1)
Regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
Proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.
Promover el empoderamiento de las mujeres.2
Principios rectores (art. 2)
La igualdad entre mujeres y hombres.
  En el proyecto de iniciativa de ley decía que se debía promover el “empoderamiento
de quien se encuentra en desventaja social”, lo que incluía a hombres y mujeres; finalmente los legisladores decidieron dejar como objetivo sólo el empoderamiento de las mujeres.
2
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La no discriminación por sexo.
La equidad entre mujeres y hombres.3
Los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sujetos de derecho (art. 3)
Mujeres y hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo y
ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela, se encuentren con algún
tipo de desventaja.
Derecho a la información (art. 43)
Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a su
disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre
igualdad entre mujeres y hombres.
Autoridades encargadas de la política de igualdad (art. 7)
Federación-Ejecutivo Federal-Administración Pública Federal.
Entidades federativas-Ejecutivos-Congresos Estatales.
Distrito Federal.
Municipios.
Inmujeres-Junta de Gobierno.
CNDH-Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

2.1. Atribuciones generales que otorga la LGIMH3
Atribuciones de la Federación (arts. 9 y 12).
La Federación, a través de la Secretaría que corresponda según la materia
de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto
de las mujeres, podrá:
Suscribir convenios o acuerdos de coordinación interinstitucionales con la
coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres.
Suscribir acuerdos de coordinación con las entidades federativas.
Elaborar y conducir la política nacional en materia de igualdad.
Diseñar y aplicar los instrumentos de la política nacional.
Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género.
Crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley señala.

Esta Ley, en su artículo 5o. da una definición incompleta de las acciones afirmativas, al
señalar que son “el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la
igualdad de hecho entre mujeres y hombres”. Olvida mencionar que no debe implicar el
mantener normas desiguales o separadas y que deben cesar cuando se hayan alcanzado los
objetivos de igualdad de oportunidad y trato como se señala en la CEDAW. Cfr. Primer
párrafo del artículo cuarto de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación de la Mujer.
3
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Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante políticas, programas, proyectos
e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas.
Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, cooperación
y concertación en la materia.
Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos
para el cumplimiento de la Política Nacional.
Atribuciones del Inmujeres (art. 9)
Coparticipación con el Ejecutivo Federal, en la suscripción de convenios o acuerdos
de coordinación interinstitucionales.
Atribuciones de los estados y del Distrito Federal (art. 14, concordado con el art. 27)
Congresos Estatales
y Asamblea Legislativa
del Distrito Federal

Los gobiernos
de los estados y del D. F.

Expedir disposiciones legales necesarias para promover los
principios, políticas y objetivos sobre la igualdad, previstos
en la Constitución Mexicana y esta Ley.
• Conducir la política local en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
• Crear en sus respectivas circunscripciones territoriales,
sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres.
• Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de
promoción y procuración de la igualdad entre mujeres
y hombres, mediante las instancias administrativas que
se ocupen del adelanto de las mujeres.
• Elaborar políticas públicas locales, de mediano y largo
alcance, debidamente armonizadas con los programas
nacionales.
• Promover, en coordinación con las dependencias
de la Administración Pública Federal, la aplicación
de la LGIMH.

Atribuciones de los municipios (art. 16)
Implementar la política municipal en la materia, en concordancia con la Política
Nacional y las locales correspondientes.
Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno de la entidad federativa
correspondiente, en la consolidación de los programas en materia de igualdad.
Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente sus necesidades
presupuestarias.
Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y programas de desarrollo en
la materia de igualdad, de acuerdo con la región.
Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad.
Atribuciones de la CNDH (art. 11)
El área responsable de la CNDH (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres) dará seguimiento y evaluará los resultados que se obtengan por la
ejecución de los convenios y acuerdos de coordinación que se firmen.
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2.2. La Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Objetivos y acciones de la Política Nacional (art. 32).
Deberá desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben
marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos
operativos y acciones específicas a que se refiere este título.
Objetivos

Acciones
Vida económica nacional (arts. 33 y 34)

• Establecer y emplear
fondos para promover la
igualdad en el trabajo y
en los procesos
productivos.
• Fomentar políticas
públicas de igualdad en
materia económica.
• Impulsar liderazgos
igualitarios.

• Reducir factores que relegan la incorporación laboral
por razón de su sexo. Fomentar la incorporación a la
educación y formación de las personas que en razón de
su sexo están relegadas.
• Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en
razón de su sexo están relegadas de puestos directivos,
especialmente. Apoyar a los sistemas estadísticos
nacionales para un mejor conocimiento de las
cuestiones relativas a la igualdad entre la mujer y el
hombre, en la estrategia nacional laboral.
• Financiar acciones de información y concientización
para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.
• Diseñar y aplicar lineamientos para la igualdad en la
contratación laboral en la Administración Pública
Federal y el Poder Legislativo.
• Diseñar políticas y programas de desarrollo y reducción
de la pobreza.
• Establecer estímulos y certificados anuales de igualdad
para las empresas.
• Cooperación con los tres Órdenes de Gobierno para
supervisar la aplicación de estas acciones.

Participación y representación política equilibrada (arts. 35 y 36)
• Proponer mecanismos de • Favorecer el trabajo parlamentario con equidad entre
mujeres y hombres.
operación adecuados para
la participación equitativa • Crear conciencia de la necesidad de eliminar todas las
formas de discriminación.
entre mujeres y hombres
en la toma de decisiones • Evaluar por medio del área competente de la CNDH la
participación equilibrada en los cargos de elección
políticas y
popular.
socioeconómicas.
• Promover la participación y representación equilibrada
dentro de las estructuras de los partidos políticos.
• Fomentar la participación equitativa en altos cargos
públicos.
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• Actualizar estadísticas sobre puestos decisorios y
cargos directivos públicos, privados y civiles,
desagregadas por sexo.
Igualdad de acceso y pleno disfrute de los derechos sociales (arts. 37 y 38)
• Mejorar el conocimiento
y la aplicación de la
legislación en el ámbito
del desarrollo social.
• Supervisar que las
políticas y actividades
públicas, privadas y
sociales se integren con
perspectiva de igualdad
de derechos y
oportunidades.
• Revisar las políticas de
prevención, atención y
erradicación de la
violencia contra las
mujeres.

• Dar seguimiento y evaluación de la aplicación de la
legislación existente en los tres Órdenes de Gobierno.
• Promover el conocimiento de la legislación y la
jurisprudencia en la materia.
• Difundir el conocimiento de los derechos y los
mecanismos para su exigibilidad.
• Integrar el principio de igualdad en la protección social.
• Impulsar acciones que aseguren la igualdad en el
acceso a la alimentación, educación y salud.
• Promover campañas nacionales para crear conciencia
en las personas sobre la obligación igualitaria en la
atención de sus dependientes.

Igualdad en la vida civil (arts. 39 y 40)
• Evaluar la legislación en
materia de igualdad.
• Promover los derechos
humanos de las mujeres.
• Erradicar la violencia de
género.

• Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en el
tema de la igualdad de retribución.
• Promover investigaciones en materia de salud y de
seguridad en el trabajo.
• Impulsar la capacitación de las autoridades encargadas
de la procuración y administración de justicia.
• Establecer los mecanismos para la atención de las
mujeres víctimas de violencia.
• Fomentar las investigaciones en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia.

Eliminación de estereotipos en función del sexo (arts. 41 y 42)
• Eliminar los estereotipos
que fomentan la
discriminación y la
violencia contra las
mujeres.

• Desarrollar actividades de concientización sobre la
importancia de la igualdad entre mujeres y hombres.
• Promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación, basada en los estereotipos por sexo.
• Vigilar que todas las políticas públicas promuevan la
igualdad entre mujeres y hombres.
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política nacional

Son acciones conducentes para
lograr la igualdad sustantiva
en los ámbitos:
— Político.
— Económico.
— Social.
— Cultural.

gobierno federal

— Elaborar la Política
Nacional.
— Conducir la Política
Nacional.
— Diseñar y aplicar los
instrumentos de la
Política Nacional.

instrumentos de la

comisión nacional

política nacional

de los derechos

— Sistema Nacional.
— Programa Nacional.
— Observancia de la
CNDH.

humanos

Órgano observador de la
Política Nacional:
— Da seguimiento.
— Evalúa.
— Monitorea.

programa nacional

Debe tomar en cuenta
las necesidades de:
— Entidades federativas.
— Municipios.
— Particularidades de
cada región.

2.2.1. Instrumentos de la Política Nacional de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
EL SISTEMA NACIONAL
Es un conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales,
métodos y procedimientos que establece la
Administración Pública Federal entre sí,
con las entidades federativas y municipios.

Su finalidad es efectuar acciones de común
acuerdo destinadas a la promoción y
procuración de la igualdad entre mujeres y
hombres.
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1. Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Sistema Nacional)
Concepto (art. 23)
Es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración
Pública Federal entre sí, con organizaciones de diversos grupos sociales y con las
autoridades de los estados, Distrito Federal y municipios, a fin de efectuar acciones
de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres
y hombres.
Objetivos (art. 26)
• Generar acciones de común acuerdo para promover y procurar la igualdad en toda
la República.
• Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo
tipo de discriminación.
• Contribuir al adelanto de las mujeres.
• Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia
contra la mujer.
• Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre
mujeres y hombres.
Integrantes del Sistema (art. 23)
•
•
•
•

Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Autoridades de las entidades federativas y del Distrito Federal.
Autoridades de los municipios.
Organizaciones de los diversos grupos sociales.
Instrumentos de trabajo

• Acuerdos y convenios de coordinación.
• Contratos.
Atribuciones que nacen del Sistema (arts. 20, 21, 22, 24, 25 y 27)

Ejecutivo Federal

• Aplica el Sistema y el Programa a través de los
órganos correspondientes.
• Su informe anual deberá contener el estado que
guarda el Programa Nacional y su
cumplimiento.

Entidades o dependencias de la
Administración Pública Federal

• Podrán celebrar acuerdos de coordinación con
entidades federativas.

Inmujeres

• Podrá celebrar acuerdos de coordinación con
entidades federativas.

Junta de Gobierno
del Inmujeres

• Coordinar el Sistema Nacional.
• Coordinar las acciones que genere el Sistema
Nacional.
• Determinar lineamientos para el
establecimiento de políticas públicas.
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entidades federativas
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• Proponer los lineamientos para la Política
Nacional, en términos de la ley y el Ejecutivo
Federal.
• Expedir reglas para la organización y el
funcionamiento del Sistema Nacional.
• Coordinar los Programas de Igualdad de las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
• Promover, coordinar y realizar la revisión de
programas y servicios en materia de igualdad.
• Determinar la periodicidad y características
de la información que deberán proporcionar las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
• Formular propuestas a las dependencias
competentes sobre la asignación de los recursos
que requieran los programas de igualdad entre
mujeres y hombres.
• Apoyar la coordinación entre las instituciones
de la Administración Pública Federal para
formar y capacitar a su personal en materia
de igualdad entre mujeres y hombres.
• Impulsar la participación de la sociedad civil
en la promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres.
• Las necesarias para cumplir con los objetivos
de la LGIMH.
• Coadyuvar en el ámbito de su competencia
para que funcione el Sistema y en los términos
de los acuerdos de coordinación que celebren
con las dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal, o con
el Inmujeres.
• Planear, organizar y desarrollar sistemas
estatales de igualdad entre mujeres y hombres,
procurando su participación programática
en el Sistema Nacional.
• Podrán celebrar acuerdos de coordinación con
entidades o dependencias de la Administración
Pública Federal o con el Instituto Nacional
de las Mujeres.
• Observar, dar seguimiento, evaluar y
monitorear la Política Nacional de Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
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sistema nacional

Conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales,
métodos y procedimientos que
establecen las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal entre sí y con las
entidades federativas.

finalidad

integrantes

objetivo

Efectuar acciones
de común acuerdo
destinadas a la promoción
y procuración de la
igualdad entre mujeres y
hombres.

— Ejecutivo Federal.
— Entidades federativas.
— Municipios.

— Promover la igualdad
entre mujeres y
hombres y erradicar
todo tipo de
discriminación.
— Contribuir al adelanto
de las mujeres.
— Promover el
desarrollo de
programas y servicios
que fomenten la
igualdad entre mujeres
y hombres.
— Coadyuvar a la
modificación de
estereotipos que
discriminan y
fomentan violencia
de género.

II. Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres
(Proigualdad)
Concepto
Sobre la base de un diagnóstico previo, es el conjunto de métodos, procedimientos
y acciones de carácter estratégico que se encaminan a lograr la igualdad entre
mujeres y hombres.
Características (arts. 29 y 30)
• Lo propone el Inmujeres.
• Debe tomar en cuenta las necesidades de cada entidad
Programa Nacional
federativa, el Distrito Federal, los municipios y las
particularidades de cada región.
.
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• Debe integrarse al Plan Nacional de Desarrollo, programas
sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley
Programa Nacional
de Planeación.
• Debe revisar el Programa cada tres años.
• El Programa Nacional de Igualdad 2009-2012, fue publicado
Publicación
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2009.
• Contempla siete objetivos estratégicos orientados a lograr
la igualdad entre mujeres y hombres.
• Cada objetivo establece metas a cumplir, a través de estrategias
y líneas de acción.
• Señala, entre otros datos base para la formulación de sus metas,
Contenido
que en 2007 existían sólo tres dependencias de la
Administración Pública Federal que contaban con mecanismos
para denunciar la discriminación por género y su meta es lograr
19 en 2012.

OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA NACIONAL
CNDH

III. Observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Organismo encargado de la observancia (arts. 22 y 46)
La Ley de la CNDH y su reglamento determinan que el Programa de Asuntos de la
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dependiente de la Cuarta Visitaduría
General de este organismo, es el encargado de la observancia de la política nacional de
igualdad en todo el país.
Gestión

— Seguimiento.
— Evaluación.
— Monitoreo.

Mecanismos
(arts. 22 y 49)

— Sistema de Información. Éste debe tener la capacidad para:
• Conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres
y hombres en el país.
• Conocer el efecto que al aplicarse causen las políticas
públicas en esta materia.
— Unidad de Quejas. La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos podrá:
• Recibir quejas.
• Formular Recomendaciones.
• Presentar informes especiales.
• Todos en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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Acciones
(art. 48)

• Recibir información sobre medidas y actividades en materia
de igualdad, que ponga en marcha la Administración Pública
Federal.
• Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas
que afecten a los hombres y a las mujeres en materia
de igualdad.
• Proponer la realización de estudios e informes técnicos
de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres
en materia de igualdad.
• Difundir información sobre los diversos aspectos
relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres.
• Evaluar la participación equilibrada en los cargos
de elección popular (art. 36, fracción III).
• Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se
obtengan por los convenios y acuerdos de coordinación
(art. 11).
• Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos
de esta Ley.

LGIMH
atribuciones de la cndh

Dar
seguimiento
y evaluar los
resultados que se
obtengan por la
ejecución de los
convenios y
acuerdos que
suscriba
el Gobierno
Federal.

Se encarga
de la observancia
a través
del seguimiento,
evaluacion y
monitoreo
de la Política
Nacional
en materia de
igualdad entre
mujeres y
hombres.

Evaluar la
participación
equilibrada entre
mujeres y
hombres en los
cargos de
elección popular.

Recibir quejas,
formular
recomendaciones
y presentar
informes
especiales en la
materia objeto de
esta Ley.

Art.
11

Arts.
22 y 46

Art. 36
Fracción III

Art.
49
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3. Política estatal
3.1. Instrumentos de la política estatal
Aun cuando las entidades federativas son integrantes del Sistema Nacional,
la LGIMH las faculta para crear y dirigir a nivel estatal su propia política, su
sistema y su programa (art. 29). Para ello cuentan con toda la libertad, siem
pre y cuando se ciñan a lo establecido en la propia Ley y sus bases estén coor
dinadas con la Política y el Programa Nacional.
Política Estatal de Igualdad
entre Mujeres y Hombres:
Elaborada y dirigida por los
gobernadores de las entidades
federativas,
(artículo 15).

Sistema Estatal,
(artículo 27).

No se señala un
órgano de observancia
estatal, sin embargo, la
CNDH dará seguimiento
a los convenios de
coordinación que firmen
las entidades en relación
con la Política Nacional,
(artículos 11, 22 y 46).

Programa Estatal
(artículo 29):
— Será de mediano y
largo alcance.
— Indicará objetivos,
estrategias y líneas de
acción prioritaria.
— Deberá tomar en
cuenta criterios e
instrumentos de la
Política Nacional.

3.2. Convenios y acuerdos de coordinación interinstitucionales
con las entidades federativas (arts. 9, 10 y 11 de la LGIMH)
Objetivos de los convenios y acuerdos
Lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional.
Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas y, en su caso,
acciones afirmativas que contribuyan a una estrategia nacional.
Proponer iniciativas y políticas de cooperación, para desarrollar mecanismos
de participación igualitaria de mujeres y hombres, en la economía, toma de decisiones
y en la vida social, cultural y civil.
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Recursos y normativa del Estado
Tomarán en cuenta los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para
el cumplimiento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conforme
a la normativa jurídica, administrativa y disponibilidad presupuestaria de la entidad
con quien realice el acuerdo o convenio de coordinación.
Observancia de los convenios y acuerdos
Se preverá que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Programa
de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dé el seguimiento y
evaluación de los resultados que se obtengan por los convenios y acuerdos.

IV. ACCIONES DE LA CNDH
EN MATERIA DE IGUALDAD Y ASUNTOS
DE LA MUJER

Es importante señalar que el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, reconoce que, además de contar con legislaciones
específicas que contemplan el principio de igualdad y no discriminación, se
requiere que las dependencias y entidades de la Administración Pública Fe
deral, así como las autoridades de las entidades federativas, del Distrito
Federal y de los municipios integren y apliquen esas leyes en política pública, a través de planes y programas que logren transverzalizar el principio
de igualdad en todos los ámbitos: social, económico, político, cultural, edu
cativo, familiar, laboral y de salud.
En este sentido, el PAMIMH se ocupa de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Para dar cumplimiento a esa misión el Programa lleva a
cabo las siguientes actividades:
a) Solicita información en materia de igualdad sobre los programas y
actividades puestos en marcha por las instancias de la Administración
Pública de los tres Órdenes de Gobierno.
b) Monitorea y actualiza la información de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en materia de igualdad entre mujeres y hombres,
de la armonización y promoción de leyes y programas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, así como de temas relacionados
con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
c) Aplica encuestas a nivel nacional con la finalidad de conocer la percepción que tiene la población mexicana acerca de la igualdad entre
mujeres y hombres.
d) Observa el cumplimiento y/o avance que mantienen las entidades
federativas en materia de igualdad, a través de la información solici[45]
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tada, así como de la búsqueda que se realiza sobre los marcos legales
y el principio de igualdad.
e) Sistematiza y evalúa el impacto del tema en la sociedad mexicana, con
la finalidad de que la igualdad no esté expresada únicamente en la ley,
sino que se traduzca en un entorno de igualdad para los hombres y las
mujeres en todos los ámbitos de su vida.
f) Difunde información a través de cursos, foros, conferencias, talleres,
mesas de trabajo o material didáctico, sobre diversos temas que promueven el principio de igualdad y asuntos de la mujer.
g) Atiende las quejas que se presentan por presuntas violaciones al dere
cho de igualdad y derechos de la mujer, en los que la CNDH es com
petente.
Para las encuestas y el análisis estadístico sobre la ejecución del principio
de igualdad en diferentes sectores y regiones del país, el PAMIMH elige
ciertos temas e instancias gubernamentales, mediante los cuales se pretende
identificar las desigualdades en los diferentes ámbitos de la vida social, es
decir, a nivel educativo, laboral, político, familiar, de salud, de justicia y de
seguridad, con la finalidad de describir y evaluar el funcionamiento del
principio de igualdad en diferentes regiones e instituciones.
En cuanto a las acciones de defensa y promoción, el PAMIMH intenta
crear una cultura de respeto y prevención para erradicar la violencia contra
las mujeres. Esto, a través de la edición y difusión de trípticos, folletos,
videos, discos compactos y libros que se reparten por toda la República
Mexicana, así como la impartición de cursos; talleres; seminarios; diplomados, a nivel de educación superior y de posgrado; de eventos académicos
y culturales, o de investigación con temas relevantes sobre el principio de
igualdad entre mujeres y hombres.
El propósito general de las actividades de promoción consiste en capacitar y asesorar a los servidores públicos y a la población mexicana en general,
para que conozcan su derecho a la igualdad y sepan cómo defenderlo.
Para hacer efectiva la protección del derecho a la igualdad y a la no dis
criminación, el PAMIMH cuenta con un área de atención a quejas, en donde
cualquier persona puede denunciar violaciones a este derecho. Estas quejas
se presentan cuando las autoridades, incurren en arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones.
En este sentido, el PAMIMH contribuye a sensibilizar a las autoridades
señaladas como probables responsables de violaciones al derecho a la
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igualdad, atiende las quejas que en esta materia se presentan, emite propues
tas de conciliación y, si es el caso, emite Recomendaciones e informes espe
ciales para evidenciar las desigualdades entre mujeres y hombres y procurar
que las políticas públicas tengan como eje rector el principio de igualdad.
1. Unidad de Igualdad de Género
Una de las tareas más importantes del Programa de Asuntos de la Mujer y
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH es transmitir el principio
de igualdad al interior y al exterior de esta Comisión Nacional, así como
contribuir con ello a la construcción de una cultura de respeto entre mujeres
y hombres.
Por lo anterior, y para cumplir con la labor encomendada, el PAMIMH,
a través de la Unidad de Igualdad de Género, elaboró el Manual práctico
de sensibilización del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que
tiene como objetivo principal, ser una guía para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al interior de la CNDH.
También durante el año 2010, esta Unidad llevó a cabo diversas actividades culturales y educativas, con el objetivo de difundir el principio de
igualdad, entre las que destacan:
1. Dos representaciones de la obra de teatro El Club de los Cinco, en la
cual se plantea un problema de actualidad que es la falta de comunicación
entre los seres humanos, misma que ocasiona desequilibrio en el desarro
llo de cada individuo y la ruptura del tejido social. Con esta obra, el espectador descubre que mujeres y hombres pueden convivir armónicamente a
pesar de las diferencias entre ambos sexos.
2. Un concurso de dibujo infantil: Construyendo un País de Igualdad
entre Niñas y Niños, dirigido a niños de cinco a 12 años de edad. Éste tuvo
como objetivo crear conciencia sobre la importancia y beneficios que se
obtienen al vivir en una sociedad respetuosa del derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres.
Por medio del concurso de dibujo infantil, se proporcionó a los menores
participantes un espacio que les permitió expresar sus ideas y/o experiencias
sobre la igualdad entre mujeres y hombres, logrando promover el principio
de igualdad entre los servidores de la CNDH y sus familiares.
El jurado se integró por personal especializado en la materia, el cual
realizó la selección de los tres primeros lugares de las dos categorías, los re
sultados se presentan a continuación:
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Categoría a)

1er. lugar: Frida Sofía González Martínez.

2o. lugar: Luis Arturo Medina Durazo.

3er. lugar: Ana Valeria Cruz.
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Categoría b)

1er. lugar: Andrea Nicole Vázquez Paredes.

2o. lugar: Angélica Guadalupe Gutiérrez
Espinosa.

3er. lugar: Daniela Fernanda López Barrón.
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3. Tres representaciones de la obra de teatro guiñol La clase de cocina o
el misterioso caso de la cebolla explosiva, que tuvo como propósito sensibilizar a padres e hijos en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres,
así como resaltar los valores y el respeto a los derechos humanos que se
promueven en esta Comisión Nacional.
En estas presentaciones, se contó con la asistencia de 200 personas,
cuyas edades oscilaban entre los cinco y 60 años.
Algunas de las fotos del evento se presentan a continuación:

Títeres.

Personaje principal de la obra.

Público que asistió a la obra.

4. La realización del Primer Concurso de Ensayo Juvenil: Los Deberes
de los Jóvenes y su Trascendencia en la Igualdad entre Mujeres y Hom
bres, el cual se realizó para crear un espacio de reflexión dirigido a jóvenes
de ambos sexos, en el que expresaran sus ideas sobre el cumplimiento de
sus deberes y la trascendencia en la igualdad entre mujeres y hombres,
debiendo abordar alguno de los siguientes temas:
— Las causas de la discriminación entre los sexos.
—	Perspectiva del concepto de igualdad entre mujeres y hombres.
— Cultura de la legalidad, igualdad entre los sexos y derechos humanos.
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Este ejercicio permitió conocer la percepción que tienen los jóvenes,
sobre el cumplimiento de sus deberes como garantía de la igualdad entre
mujeres y hombres, la no discriminación y los derechos humanos.
El jurado estuvo integrado por personal especializado en la materia, el
cual realizó la selección de los tres ensayos ganadores, mismos que se reproducen en el “Anexo”4 al final de este Informe.
2. Monitoreo de la Política Nacional de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
Dentro de las atribuciones que la LGIMH asigna a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos son relevantes la observancia en el seguimiento,
evaluación y monitoreo de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres
y Hombres, así como la relativa a la construcción de un sistema de informa
ción para conocer la situación que guardan las políticas públicas aplicadas
en esta materia.
A través del sistema de información se pretende mostrar los programas y
acciones que las dependencias y entidades públicas de los tres Órdenes de
Gobierno aplican de acuerdo con sus facultades, la armonización legislativa
existente, la promulgación de leyes en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, sobre discriminación, y contra la violencia que se ejerce hacia las
mujeres, así como en otros temas, conforme al marco normativo internacional.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la LGIMH, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, a través del Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, monitoreó y actualizó la información
señalada en el párrafo anterior, en las entidades federativas.
Como resultado de las actividades realizadas por este Programa, a continuación se presentan los cuadros en que se observan las entidades federativas que contemplan el principio general de igualdad entre mujeres y
hombres y el principio general de no discriminación en sus Constituciones,
así como los que cuentan con leyes específicas en los temas.
2.1. Monitoreo de la armonización legislativa
En México, la tarea del monitoreo de la armonización legislativa tiene como
objetivo conocer la situación de conformidad que deben guardar las leyes
4

  La reproducción de los artículos es literal. Incluso las notas a pie de página.
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primarias y secundarias con los principios de igualdad y de no discriminación, los cuales tienen soporte constitucional y en tratados internacionales
obligatorios para el Estado mexicano, como se ha referido al inicio de esta
obra.
En el caso del PAMIMH este monitoreo se realiza en todo lo que respecta al principio de igualdad y sobre asuntos de la mujer, tanto en leyes federales como en leyes de cada entidad federativa y del Distrito Federal, para
conocer su conformidad y concordancia con dichos principios.
2.1.1. Artículos constitucionales en los que se contempla
la armonización del principio de igualdad entre mujeres
y hombres y de no discriminación5

Entidad federativa

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa

Aguascalientes

“Artículo 4o. […] El hombre
y la mujer son iguales ante la
Ley, por lo que ésta deberá
garantizar que accedan a las
mismas oportunidades en
condiciones de equidad.”

Baja California

No se contempla
explícitamente, sino por
remisión expresa a las
prerrogativas que reconoce
la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos.
“Artículo 7o. El estado
de Baja California acata
plenamente y asegura a

Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa
No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a las prerrogativas que
reconoce la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 2o. Todo individuo gozará en el
Estado de las garantías que otorga la
Constitución Federal y tendrá los derechos y
obligaciones establecidas por las leyes
locales.”
No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a las prerrogativas que
reconoce la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 7o. El estado de Baja California
acata plenamente y asegura a todos sus
habitantes las garantías individuales y sociales
consagradas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los
demás derechos que otorga esta Constitución.”

  Las constituciones de cada entidad federativa y el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal que se tomaron en cuenta para la elaboración del cuadro comparativo son aquellos
que se encontraron en vigor hasta el último día del año 2010, y fueron consultados de las
páginas de internet de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm
5
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Entidad federativa
Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa
todos sus habitantes las
garantías individuales y
sociales consagradas en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
así como los demás derechos
que otorga esta Constitución.”
“Artículo 9o. Todo hombre y
mujer serán sujetos de
iguales derechos y
obligaciones ante la Ley
[…]”
“Artículo 126.- En el estado,
el varón y la mujer son
iguales ante la Ley [...]”

No se contempla
explícitamente, sino por
remisión expresa a los
derechos individuales y
sociales que reconoce la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 4o. Toda
persona gozará de las
garantías individuales y
sociales que otorga la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y
que la presente Constitución
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Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa

“Artículo 8o. Los habitantes del estado, tienen
todos los derechos y libertades consagrados
en esta Constitución, sin distinción alguna de
su origen, raza, color, sexo, idioma, religión y
opinión política, condición o actividad social.”
No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a las prerrogativas que
reconoce la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 6o. Además de lo que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prescribe sobre derechos
garantizados para todo individuo que se
encuentra en territorio nacional, los que
estén en territorio campechano gozarán de los
demás derechos humanos que la presente
Constitución reconoce y garantiza en su
ejercicio, así como los que surjan de los
convenios internacionales suscritos por el
Estado mexicano y de las leyes que emita el
Congreso de la Unión emanadas de la Carta
Federal.”
“Artículo 13. [En] el Estado de Chiapas […]
Se prohíbe toda forma de discriminación de
origen étnico o por razón de lengua, sexo,
religión, costumbre, o condición social. La
contravención a esta disposición será
sancionada en los términos de la legislación
penal vigente […]”
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Entidad federativa
Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima
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Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa
reitera; garantías que no
podrán restringirse o
suspenderse, sino en los
casos y las condiciones que
la primera de dichas
constituciones establece.”
No se contempla
explícitamente, sino por
remisión expresa a las
prerrogativas que reconoce
la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos.
“Artículo 4o. En el
estado de Chihuahua, toda
persona gozará de los
derechos reconocidos en la
Constitución Federal, los
Tratados Internacionales en
materia de derechos
humanos, celebrados por el
Estado mexicano y en esta
Constitución.”
“Artículo 173. [...] se
reconoce la igualdad del
hombre y de la mujer en
todos los ámbitos de la vida
cultural, social, jurídica,
política y económica.”

Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a las prerrogativas que
reconoce la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 4o. En el estado de Chihuahua,
toda persona gozará de los derechos
reconocidos en la Constitución Federal, los
Tratados Internacionales en materia de
derechos humanos, celebrados por el Estado
mexicano y en esta Constitución.”

“Artículo 7o. […] Queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos humanos y
libertades de estas personas.”
No se contempla explícitamente, sino por
No se contempla
remisión expresa a las prerrogativas que
explícitamente, sino por
reconoce la Constitución Política de los
remisión expresa a las
Estados Unidos Mexicanos.
prerrogativas que reconoce
“Artículo 1o. El estado de Colima
la Constitución Política de
reconoce, protege y garantiza a toda persona,
los Estados Unidos
el goce de sus derechos consignados en la
Mexicanos.
“Artículo 1o. El estado de Constitución General de la República y los
Colima reconoce, protege y establecidos en esta Constitución.”
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Entidad federativa

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa
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Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa

Colima

garantiza a toda persona,
el goce de sus derechos
consignados en la
Constitución General de la
República y los establecidos
en esta Constitución.”
“Artículo 13. Las
prerrogativas y obligaciones
de los ciudadanos del
Estado de Colima son las
que establece la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.”
Asimismo, puede
considerarse que existe un
principio constitucional
implícito de la igualdad
entre la mujer y el hombre,
en el artículo 1o., segundo
párrafo, que dice
textualmente:
“Esta Constitución, para
todos los efectos legales a
que diere lugar, cuando haga
referencia a los vocablos
persona, individuo u
hombre, incluyendo en su
respectivo plural, así como a
la calidad de su función, se
entenderá indistintamente al
género femenino o
masculino.”

“Artículo 13. Las prerrogativas y obligaciones
de los ciudadanos del estado de Colima son
las que establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.”

Durango

“Artículo 12. El varón y la
mujer, son iguales ante la
Ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo
de la familia.”

“Artículo 2o. […] queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o
nacional, género, edad, capacidades diferentes,
condición social, condición de salud, religión,
opinión, estado civil, o cualquier otra que
atenta contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.”
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Entidad federativa
Distrito Federal6

Estado de México

Guanajuato

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa
No se contempla
explícitamente, sino por
remisión expresa a las
prerrogativas que reconoce
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.
“Artículo 16. En el
Distrito Federal todas las
personas gozan de las
garantías que otorga la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Además tendrán los
derechos y obligaciones que
establecen este Estatuto y las
leyes correspondientes.”
“Artículo 5o. En el Estado
de México todos los
individuos son iguales [...]
El Estado garantizará la
vigencia del principio
de igualdad, combatiendo
toda clase de discriminación
[...] El hombre y la mujer
son iguales ante la ley, ésta
garantizará el desarrollo
pleno y la protección
de la familia y sus miembros
por ser base fundamental
de la sociedad.”
Contempla el principio de
igualdad general.
“Artículo 2o. […] La Ley
es igual para todos, de ella
emanan las atribuciones de

Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa
No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a las prerrogativas que
reconoce la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 16. En el Distrito Federal todas
las personas gozan de las garantías que otorga
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Además tendrán los derechos
y obligaciones que establecen este
Estatuto y las leyes correspondientes.”

“Artículo 5o. En el Estado de México todos
los individuos son iguales y tienen las
libertades, derechos y garantías que la
Constitución Federal, esta Constitución y las
leyes del Estado establecen.
Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional,
género, edad, capacidades diferentes,
condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias, estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”
“Artículo 1o. En el estado de Guanajuato […]
queda prohibido todo tipo de discriminación
que atente contra la dignidad humana, o
contra los derechos y libertades de la persona,
con motivo de su origen étnico, nacionalidad,

6
  Por su naturaleza jurídica, el Distrito Federal carece de Constitución como entidad
federativa soberana, pero cuenta con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, como
norma básica o fundamental que estructura, organiza y precisa las funciones de los órganos
de Gobierno, y reconoce derechos a los habitantes y ciudadanos asentados en su territorio.
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Entidad federativa
Guanajuato

Guerrero

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa
las autoridades y los
derechos y obligaciones de
todas las personas que se
hallen en el Estado de
Guanajuato, ya sean
domiciliadas o transeúntes.
A todos corresponde el
disfrute de sus beneficios y
el acatamiento de sus
disposiciones.”
No se contempla
explícitamente, sino por
remisión expresa a las
prerrogativas que reconoce
la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos.
“Artículo 1o. En el estado
de Guerrero toda persona
gozará de las garantías que
otorga la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de las
señaladas en la presente
Constitución.”
Asimismo, la
Constitución prevé la
igualdad restringida al
ámbito político, en el
artículo 25, último párrafo,
en los términos siguientes:
“Los partidos políticos
tienen la obligación de
garantizar la igualdad de
oportunidades entre hombres
y mujeres en la postulación a
cargos de elección popular
de mayoría relativa y en la
integración de los órganos
internos, y asegurar la
paridad en la postulación de
candidatos de representación
proporcional.”
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género, edad, capacidades diferentes,
condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias, estado civil
o cualquier otra circunstancia, calidad o
condición.”

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a las prerrogativas que
reconoce la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 1o. En el estado de Guerrero toda
persona gozará de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de las señaladas en la presente
Constitución.”
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Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa

Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa

Hidalgo

“Artículo 5o. Sin distinción
alguna, todos los habitantes
del estado tienen los
derechos y obligaciones
consagrados en esta
Constitución.
El varón y la mujer son
iguales ante la Ley [...]”

“Artículo 4o. […] En el estado de Hidalgo
queda prohibida toda discriminación
motivada por el origen étnico, nacional o
regional, el género, la edad, las capacidades
diferentes, la condición social o económica,
las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil, el
trabajo desempeñado, las costumbres, la raza,
o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos.”

Jalisco

No se contempla
explícitamente, sino por
remisión expresa a los
derechos que reconoce la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 4o. […] Se
reconocen como derechos de
los individuos que se
encuentren en el territorio
del estado de Jalisco, los que
se enuncian en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
así como los contenidos en
la Declaración Universal de
los Derechos Humanos,
proclamada por la Asamblea
General de las Naciones
Unidas, en la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos y en los tratados,
convenciones o acuerdos
internacionales que el
Gobierno Federal haya
firmado o los que celebre o
de que forme parte.”

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que reconoce
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
“Artículo 4o. […] Se reconocen como
derechos de los individuos que se encuentren
en el territorio del estado de Jalisco, los que se
enuncian en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los
contenidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en los tratados, convenciones o
acuerdos internacionales que el Gobierno
Federal haya firmado o los que celebre o de
que forme parte.”

Michoacán

No se contempla
explícitamente, sino por
remisión expresa a las

“Artículo 1o. En el estado de Michoacán de
Ocampo […] queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o
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Entidad federativa

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa
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Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa

Michoacán

garantías que reconoce la
Constitución Política
mexicana.
“Artículo 1o. En el estado
de Michoacán de Ocampo
todo individuo gozará de las
garantías que otorga la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
así como de los demás
derechos establecidos
en esta Constitución
y en las leyes que de ambas
emanen.”

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición
social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”

Morelos

“Artículo 19. La mujer y el
varón tienen igualdad de
derechos ante la Ley. Los
ordenamientos respectivos
tutelarán la igualdad de estos
derechos y sancionarán
cualquier tipo de
discriminación o menoscabo
producido con relación al
género masculino y
femenino, a la edad,
religión, etnia, condición
social, discapacidad, y
cualquiera otra que vulnere
o dañe la dignidad, la
condición y los derechos
humanos reconocidos por
esta Constitución, la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y
los tratados, acuerdos e
instrumentos internacionales
a los que el país se haya
adherido.”

“Artículo 2o. Bis [...] II. Queda prohibida
toda discriminación que, por origen étnico o
cualquier otro motivo, atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas, así como su desarrollo
comunitario.”

Nayarit

Se considera el principio de
igualdad general.

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que reconoce

60

Entidad federativa
Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

comisión nacional de los derechos humanos

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa
“Artículo. 7o. El estado
garantiza a sus habitantes
sea cual fuere su condición:
I. La más estricta
igualdad ante las leyes, sin
otras diferencias que las que
resulten de la condición
natural o jurídica de las
personas.”
“Artículo 1o. [...] El varón y
la mujer son iguales ante la
Ley […]”

Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
“Artículo 7, fracción XIV: Todo individuo
gozará de los derechos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los Tratados Internacionales
suscritos por el Estado mexicano.”

“Artículo 1o. [...] Queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o
nacional, género, edad, capacidades
diferentes, condición social, condiciones de
salud, religión, opiniones, preferencias, estado
civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar sus derechos y libertades.”
“Artículo 12. [...] Todo
“Artículo12. […] Los habitantes del estado
hombre y mujer serán
tienen todas las garantías y libertades
sujetos de iguales derechos y consagradas en esta Constitución, sin
obligaciones ante la ley [...]” distinción alguna de su origen, raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política,
condición o actividad social.”
“Artículo 11. Las mujeres y “Artículo 11. Las leyes poblanas no harán
los hombres son iguales ante ninguna distinción entre las personas, por
la Ley.”
razón de su raza, origen étnico o nacional,
género, edad, capacidades diferentes,
condición social o económica, condiciones de
salud preferencias, filiación, instrucción,
creencia religiosa o ideología política.”
No se contempla
“Artículo 3o. […] El estado adoptará medidas
explícitamente, sino por
que garanticen la no discriminación del
remisión expresa a los
individuo y propicien el desarrollo físico,
derechos que reconoce la
emocional y mental de los menores, de los
Constitución Política de los jóvenes y de todos aquellos que por
Estados Unidos Mexicanos. circunstancias particulares lo requieran.”
“Artículo 2o. […] Toda
persona gozará de los
derechos que establecen la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
las leyes federales, los
tratados internacionales con
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Entidad federativa
Querétaro

Quintana Roo

San Luis
Potosí

Sinaloa

Sonora

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa
aprobación del Senado, esta
Constitución y las leyes que
de ella emanen.”
“Artículo 13. El estado
garantiza la igualdad jurídica
respecto de sus habitantes
sin distinción de origen,
sexo, condición o actividad
social.
Todo varón y mujer
serán sujetos de iguales
derechos y obligaciones ante
la Ley.”
“Artículo 8o. En el estado de
San Luis Potosí todos los
habitantes son libres e
iguales en dignidad y
derechos.
El varón y la mujer son
iguales ante la ley […]”
“Artículo13. El varón y la
mujer son iguales ante la ley
[…] La Ley garantizará que
la mujer no sea objeto de
discriminación y que tenga
los mismos derechos y
obligaciones que el varón
[…]”
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Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa

“Artículo 13. El estado garantiza la igualdad
jurídica respecto de sus habitantes sin
distinción de origen, sexo, condición o
actividad social.”

“Artículo 9o. […] I. Queda prohibida toda
discriminación por origen étnico, o que por
cualquier otro motivo atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas […]”

Se contempla explícitamente sólo para la
mujer y por remisión expresa a los derechos
que reconoce la Constitución Política
mexicana.
“Artículo 4o. Bis. En el estado de Sinaloa,
toda persona es titular de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos [...]
Artículo 13. […] La Ley garantizará que
la mujer no sea objeto de discriminación
y que tenga los mismos derechos y
obligaciones que el varón, en la vida política,
social, económica y cultural del estado, con el
fin de que desarrolle sus potencialidades.”
Sólo se contemplan
No se contempla explícitamente, sino por
explícitamente Derechos
remisión expresa a los derechos que reconoce
Civiles y Políticos de las
la Constitución Política de los Estados
mujeres.
Unidos.
“Artículo 150-A. En el
“Artículo 1. Los Derechos del Hombre son
estado las mujeres tienen los la base y el objeto de las instituciones sociales.
mismos derechos civiles y
En el estado de Sonora todo individuo gozará
políticos que los hombres
de las garantías que otorga la Constitución
[…]”
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa

Tabasco

Principio de igualdad en
general.
“Artículo 4o. Los
habitantes del estado tienen
iguales derechos y
obligaciones, en los términos
de esta Constitución.”

Tamaulipas

“Artículo 17. El estado
reconoce a sus habitantes:
[…] III. El derecho de los
varones y las mujeres a la
igualdad de oportunidades
en los ámbitos político,
económico, social y cultural
[...]”

Tlaxcala

“Artículo 19. Son derechos
individuales, los que en
forma enunciativa y no
limitativa se enlistan […]
VII. El varón y la mujer son
iguales ante la ley, a la
igualdad de oportunidades
en materia de trabajo,
incluida la igualdad de
retribución por labores
similares […]”
“Artículo 4o. El hombre y la
mujer son sujetos de iguales
derechos y obligaciones ante
la ley.”

Veracruz

Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa
“Artículo 4o. […] Queda prohibida toda
forma de discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, la lengua
o idioma, sexo, religión, costumbre,
opiniones, preferencias, condición social,
salud, estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y las
libertades de las personas.”
No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que reconoce
la Constitución Política de los Estados
Unidos.
“Artículo 16. […] Asimismo en el estado
toda persona goza de las garantías
individuales reconocidas por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
cuales no podrán restringirse ni suspenderse
sino en los casos y condiciones que la misma
establece […]”
“Artículo 19. Son derechos individuales, los
que en forma enunciativa y no limitativa se
enlistan: […] III. A trato igualitario sin
distinción de personas por razón de raza,
sexo, edad, religión, ideología, filiación,
preferencia sexual, pertenencia a minorías o
lugar de nacimiento […]”

“Artículo 4o. […] Los habitantes del estado
gozarán de todas las garantías y libertades
consagradas en la Constitución y las leyes
federales, los tratados internacionales, esta
Constitución y las leyes que de ella emanen,
así como aquellos que reconozca el Poder
Judicial del estado, sin distinción alguna de
origen, raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política, condición o actividad social.
Artículo 6o. Las autoridades del estado
promoverán las condiciones necesarias para el
pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad
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Entidad federativa

Principio general de
igualdad entre mujeres y
hombres, en la Constitución
de cada entidad federativa

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

No se contempla
explícitamente, sino por
remisión expresa a los
derechos que reconoce la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 1o. Todos los
habitantes del estado de
Yucatán, gozarán de las
garantías que otorga la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
las derivadas de los
Acuerdos o Tratados
Internacionales, en los que el
Estado mexicano sea parte, y
las establecidas en esta
Constitución.”
“Artículo 22. La mujer y el
varón son iguales ante la ley
y deben gozar de las mismas
oportunidades para el
desenvolvimiento de sus
facultades físicas e
intelectuales, así como de las
mismas seguridades para la
preservación de su vida,
integridad física y moral, y
su patrimonio.”
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Principio general de no discriminación
considerado en la Constitución de cada
entidad federativa
y la no discriminación de las personas […]
La ley garantizará que la mujer no sea objeto
de discriminación y que tenga los mismos
derechos y obligaciones que el varón en la
vida política, social, económica y cultural del
estado. Asimismo, promoverá que la igualdad
entre hombres y mujeres se regule también en
las denominaciones correspondientes a los
cargos públicos.”
“Artículo 2o. [en] El estado de Yucatán […]
queda prohibida toda discriminación por raza,
origen étnico o nacionalidad, género, edad,
condición física, social, económica o
lingüística, preferencias, filiación, instrucción,
creencia religiosa, ideología política o
cualquier otra que menoscabe la dignidad
humana, los derechos y libertades de las
personas.”

No se contempla explícitamente, sino por
remisión expresa a los derechos que reconoce
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
“Artículo 21. En el estado de Zacatecas
todo individuo gozará de las garantías que
otorga la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como de los derechos
establecidos por la Constitución Política del
estado y las leyes que de ellas emanen, cuya
vigencia no podrá suspenderse ni restringirse
sino en los casos y mediante los
procedimientos que los respectivos
ordenamientos determinen.”
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2.1.2. Monitoreo de las leyes específicas sobre igualdad entre mujeres
y hombres en las entidades federativas7
Entidad federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

Distrito Federal

Ley específica
No existe legislación.
No existe legislación.
Ley de Igualdad entre Mujeres
y Hombres para el Estado de
Baja California Sur, publicada
el 10 de noviembre de 2008.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, publicada
el 4 julio de 2007.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres para el
Estado de Chiapas, publicada el
23 septiembre de 2009.
Ley de Igualdad entre Mujeres
y Hombres del Estado de
Chihuahua, publicada el 29 de
mayo de 2010.
Ley para Promover la Igualdad
y Prevenir la Discriminación en
el Estado de Coahuila,
publicada el 24 de agosto de
2007.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado
de Colima, publicada el 9 de
mayo de 2009.
Ley de Igualdad entre Mujeres
y Hombres del Estado de
Durango, publicada el 1 de
enero de 2009.
Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres en el
Distrito Federal, publicada el
15 de mayo de 2007.

Reglamento de la Ley
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

  Las leyes y reglamentos de cada entidad federativa y del Distrito Federal que se tomaron en cuenta para la elaboración del cuadro comparativo son aquellos que se publicaron
hasta el último día del año 2010, y fueron consultados de las páginas de internet de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
gobiernos.htm, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www2.scjn.gob.mx/
legislacionestatal/Default.htm.
7
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Entidad federativa
Estado de México

Guanajuato
Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

Puebla

Querétaro
Quintana Roo

Ley específica
Ley de Igualdad de Trato y
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Estado de
México, publicada el 6 de
septiembre de 2010.
No existe legislación
Ley Número 494 para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de
Guerrero, publicada el 28 de
diciembre de 2010.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado
de Hidalgo, publicada el 31 de
diciembre de 2010.
Ley Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres,
publicada el 5 de agosto de
2010.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado
de Michoacán de Ocampo,
publicada el 1 de enero de
2009.
Ley de Igualdad de Derechos y
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en el Estado de
Morelos, publicada el 27 de
julio de 2009 y que abroga la
del 3 de septiembre de 2003.
No existe legislación.
No existe legislación.
Ley de Igualdad entre Mujeres
y Hombres para el Estado de
Oaxaca, publicada el 25 de
abril de 2009.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado
de Puebla, publicada el 22 de
agosto de 2008.
No existe legislación.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado
de Quintana Roo, publicada el
6 de noviembre de 2009.
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Reglamento de la Ley
No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.

Reglamento de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Puebla,
publicado el 1 de diciembre de
2010.
No existe norma.
Reglamento de la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de
Quintana Roo, publicado
el 5 marzo de 2010.
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Entidad federativa
San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Ley específica
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el
Estado de San Luis Potosí,
publicada el 19 de septiembre
de 2009.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado
de Sinaloa, publicada el 11 de
marzo de 2009.
Ley Número 172, para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el Estado,
publicada el 25 de septiembre
del 2008.
No existe legislación.
Ley para la Equidad de Género
en Tamaulipas, publicada el 8
de marzo de 2005. Última
reforma el 2 de noviembre
de 2008.
No existe legislación.
Ley Número 551, para la
Igualdad entre Mujeres
y Hombres para el Estado de
Veracruz, publicada el 22
de junio de 2009.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado
de Yucatán, publicada el 7 de
julio de 2010.
Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el
Estado de Zacatecas, publicada
el 24 de mayo de 2008.

Reglamento de la Ley
No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.
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2.1.3. Histórico de la publicación de leyes específicas en materia
de igualdad en las entidades federativas8
2003
1. Morelos

Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres
y Hombres en el Estado de Morelos, publicada en el
Periódico Oficial el 27 de julio de 2009, que abrogó la del 3
de septiembre de 2003.

2004
No se publicó ninguna.

2005
2. Tamaulipas

Ley para la Equidad de Género en Tamaulipas, publicada en
el Periódico Oficial el 8 de marzo de 2005. Última reforma el
2 de noviembre de 2008.

2006
Federal

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto
de 2006.

3. Distrito Federal

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 15 de mayo de 2007.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Campeche, publicada en el Periódico Oficial del estado
el 4 julio de 2007.
Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación
en el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el
Periódico Oficial del estado de Coahuila el 24 de agosto
de 2007. Última reforma el 12 de mayo de 2009.

2007

4. Campeche
5. Coahuila

  Las leyes de cada entidad federativa y del Distrito Federal que se tomaron en cuenta
para la elaboración del cuadro comparativo son aquellas que se publicaron hasta el último
día del año 2010, y fueron consultados de las páginas de internet de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm, y de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/
Default.htm.
8
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2008
6. Zacatecas
7. Puebla
8. Sonora
9. Baja California Sur

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado
de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial del estado
el 24 de mayo de 2008.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del estado de
Puebla el 22 de agosto de 2008.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado
de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del estado de
Sonora el 25 de septiembre del 2008.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado
de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial del
estado de Baja California Sur el 10 de noviembre de 2008.

2009
10. Durango
11. Michoacán
12. Sinaloa

13. Oaxaca
14. Colima
15. Veracruz
16. San Luis Potosí
17. Chiapas
18. Quintana Roo

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Durango, publicada en el Periódico Oficial el 1 de
enero de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial
el 1 de enero de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del estado de
Sinaloa el 11 de marzo de 2009. Última reforma el 14 de julio
de 2010.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado
de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del estado de
Oaxaca el 25 de abril de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Colima, publicada en el Periódico Oficial del estado de
Colima el 9 de mayo de 2009.
Ley Número 551, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial
del estado el 22 de junio de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado
de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial de San
Luis Potosí el 19 de septiembre de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Chiapas, publicada en el Periódico Oficial el 23 septiembre
de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial el 6 de
noviembre de 2009.
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2010
19. Chihuahua

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del estado
el 29 de mayo de 2010.

20. Yucatán

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del
estado el 7 de julio de 2010.

21. Jalisco

Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
publicada en el Periódico Oficial del estado de Jalisco el 5
de agosto de 2010. Última reforma 11 de septiembre de 2010.

22. Estado de México

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres
y Hombres del Estado de México, publicada en la Gaceta del
Gobierno el 6 de septiembre de 2010.

23. Estado de Guerrero

Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno del estado el 28 de diciembre de 2010.

24. Hidalgo

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del estado de
Hidalgo el 31 de diciembre de 2010.
Total: 24 leyes locales

2.1.4. Monitoreo de leyes específicas contra la violencia
que se ejerce hacia las mujeres en las entidades federativas
Entidad federativa
Aguascalientes

Baja California

Ley específica

Reglamento de la Ley

Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de
Aguascalientes, publicada en
el Periódico Oficial el 26 de
noviembre de 2007.

Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el
Estado de Aguascalientes,
publicado en el Periódico
Oficial el 5 de mayo de 2008.

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Baja
California, publicada en el
Periódico Oficial el 25 de junio
de 2008.

Reglamento de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el municipio de
Ensenada, Baja California,
publicado en el Periódico
Oficial el 6 de noviembre de
2010.
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Entidad federativa
Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

Distrito Federal

Ley específica

Reglamento de la Ley

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Baja
California Sur, publicada en el
Boletín Oficial el 31 de marzo
de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de Campeche,
publicada en el Periódico
Oficial de 4 de julio de 2007.
Ley de Acceso a una Vida
Libre de Violencia para las
Mujeres en el Estado de
Chiapas, publicada en el
Periódico Oficial el 23 de
marzo de 2009. Última reforma
el 31 de octubre de 2009.
Ley Estatal del Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, publicada en el
Periódico Oficial el 24 de
enero de 2007.

Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia,
publicado en el Boletín Oficial
el 20 de enero de 2009.

Ley Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicada en el
Periódico Oficial el 11 de julio
de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Colima,
publicada en el Periódico
Oficial el 29 de noviembre de
2008.
Ley de las Mujeres para una
Vida sin Violencia, publicada
en el Periódico Oficial el 30 de
diciembre de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
para el Distrito Federal,

No existe norma.

Reglamento de la Ley de
Acceso a una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres en
el Estado de Chiapas,
publicado en el Periódico
Oficial el 3 de febrero de 2010.
Reglamento de la Ley Estatal
de Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia,
publicado en el Folleto Anexo
del Periódico Oficial el 6 de
marzo de 2010.
No existe norma.

Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el
Estado de Colima, publicado
en el Periódico Oficial el 26 de
septiembre de 2009.
No existe norma.

Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del

cuarto informe especial sobre el derecho a la igualdad

Entidad federativa
Distrito Federal

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Ley específica
publicada en la Gaceta Oficial
el 29 de enero de 2008.
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Reglamento de la Ley

Distrito Federal, publicado en
la Gaceta Oficial el 26 de
febrero de 2009.
Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de
una Vida Libre de Violencia del Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del
Estado de México, publicada
Estado de México, publicado
en la Gaceta del Gobierno el
en la Gaceta del Gobierno
20 de noviembre de 2008.
el 18 de febrero de 2009.
Última reforma del 12 de
noviembre de 2010.
Ley de Acceso de las Mujeres a En lo que pueda corresponder,
el Reglamento de la Ley para
una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato, Prevenir, Atender y Erradicar
la Violencia en el Estado de
publicada en el Periódico
Guanajuato, publicado en el
Oficial el 26 de noviembre de
Periódico Oficial el 27 de
2010.
octubre de 2009.
Ley Número 553, de Acceso de Reglamento de la Ley Número
553, de Acceso de las Mujeres
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado Libre y a una Vida Libre de Violencia
del Estado Libre y Soberano de
Soberano de Guerrero,
Guerrero, publicado en el
publicada en el Periódico
Oficial el 8 de febrero de 2008. Periódico Oficial el 5 de
diciembre de 2008.
Última reforma del 21 de
diciembre de 2010.
Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
una Vida Libre de Violencia
Vida Libre de Violencia para el
para el Estado de Hidalgo,
Estado de Hidalgo, publicado
publicada en el Periódico
en el Periódico Oficial el 29 de
Oficial el 31 de diciembre de
noviembre de 2010.
2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de
una Vida Libre de Violencia del Acceso de las Mujeres a una
Estado de Jalisco, publicada en Vida Libre de Violencia del
Estado de Jalisco, publicado el
el Periódico Oficial el 27 de
1 de noviembre de 2008.
mayo de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de
una Vida Libre de Violencia del Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del
Estado de Michoacán de
Estado de Michoacán,
Ocampo, publicada en el
publicado en el Periódico
Periódico Oficial el 31 de
Oficial el 6 de julio de 2010.
diciembre de 2008.
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Entidad federativa
Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Ley específica
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Morelos,
publicada en el Periódico
Oficial de 5 de diciembre de
2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Nayarit,
publicada en el Periódico
Oficial el 15 de noviembre de
2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia,
publicada en el Periódico
Oficial el 20 de septiembre de
2007.
Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de Género, publicada
en el Periódico Oficial el 23 de
marzo de 2009.

Reglamento de la Ley

Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el
Estado de Morelos, publicado
en el Periódico Oficial el 4 de
marzo de 2010.
Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el
Estado de Nayarit, publicado
en el Periódico Oficial el 8 de
marzo de 2010.
Reglamento de la Ley Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, publicado
en el Periódico Oficial el 25 de
abril de 2008.
Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida libre de Violencia de
Género, publicado en el
Periódico Oficial el 27 de
enero de 2010.
Ley para el Acceso de las
Reglamento de la Ley para el
Mujeres a una Vida Libre de
Acceso de las Mujeres a una
Violencia del Estado de Puebla, Vida Libre de Violencia del
publicada en el Periódico
Estado de Puebla, publicado en
Oficial el 26 de noviembre
el Periódico Oficial el 11
de 2007.
de noviembre de 2009.
No existe norma.
Ley Estatal de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, publicada en el
Periódico Oficial el 27 de
marzo de 2009.
Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de
una Vida Libre de Violencia del Acceso de las Mujeres a una
Estado de Quintana Roo,
Vida Libre de Violencia del
publicada en el Periódico
Estado de Quintana Roo,
Oficial el 27 de noviembre
publicado en el Periódico
de 2007.
Oficial el 15 de septiembre
de 2009.
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Entidad federativa
San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Ley específica
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de San Luis Potosí,
publicada en el Periódico
Oficial el 7 de agosto de 2007.
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Reglamento de la Ley

Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a Una
Vida Libre de Violencia del
Estado de San Luis Potosí,
publicado Periódico Oficial el
19 de enero de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de
una Vida Libre de Violencia
Acceso de las Mujeres a una
Vida de Violencia para el
para el Estado de Sinaloa,
Estado de Sinaloa, publicado
publicada en el Periódico
Oficial el 30 de julio de 2007. en el Periódico Oficial el 18 de
septiembre de 2009.
Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
una Vida Libre de Violencia
Vida Libre de Violencia para el
para el Estado de Sonora,
publicada en el Boletín Oficial Estado de Sonora, publicado en
el Boletín Oficial el 2 de
el 29 de octubre de 2007.
diciembre de 2010.
Reglamento de la Ley Estatal
Ley Estatal de Acceso de las
de Acceso de las Mujeres a una
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, publicada en el
Vida Libre de Violencia,
publicado en el Periódico
Periódico Oficial el 20 de
Oficial el 27 de enero de 2010.
diciembre de 2008.
Ley para Prevenir, Atender,
No existe norma.
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres,
publicada en el Periódico
Oficial el 22 de agosto de 2007.
Ley que Garantiza el Acceso a Reglamento de la Ley que
las Mujeres a una Vida Libre
Garantiza el Acceso a las
de Violencia en el Estado de
Mujeres a una Vida Libre de
Tlaxcala, publicada en el
Violencia en el Estado de
Periódico Oficial el 13 de
Tlaxcala, publicado en el
diciembre de 2007.
Periódico Oficial el 25
de marzo de 2009.
Ley Número 235, de Acceso de Reglamento de la Ley de
las Mujeres a una Vida Libre
Acceso de las Mujeres a una
de Violencia para el Estado de Vida Libre de Violencia para el
Veracruz de Ignacio de la
Estado de Veracruz de Ignacio
Llave, publicada en la Gaceta de la Llave, publicado en el
Oficial el 28 de febrero de
Extraordinario de la Gaceta
2008.
Oficial del estado de Veracruz
el 26 de febrero de 2010.

74

comisión nacional de los derechos humanos

Entidad federativa
Yucatán

Zacatecas

Ley específica

Reglamento de la Ley

Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del
Estado de Yucatán, publicado
en el Diario Oficial el 11
de junio de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
una Vida Libre de Violencia
Vida Libre de Violencia para el
para el Estado de Zacatecas,
Estado de Zacatecas, publicado
publicada en el Periódico
Oficial el 17 de enero de 2009. en el Periódico Oficial el 16
de junio de 2010.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de Yucatán, publicada
en el Diario Oficial el 20
de marzo de 2008.

Por lo que se refiere a la labor de monitoreo y análisis en la legislación
nacional respecto de la igualdad entre mujeres y hombres, y como resultado de las revisiones realizadas por el PAMIMH, se elaboró un comparativo
de los Códigos Civil9 y Penal10 por entidad federativa, con relación a la
violencia como causal de divorcio y la violación del cónyuge como delito,
cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

Entidad federativa / Distrito
Federal
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango

Legislación civil que
contempla la violencia
como causal de divorcio

Legislación penal que
contempla la violación
entre cónyuges como
delito

Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla

Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
No contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
No contempla
Sí contempla

9
  En la legislación civil se comprenden, asimismo, las normas especiales y las normas
de derecho familiar que tienen que ver con la figura del divorcio.
10
  La tipificación del delito de violación cometido por un cónyuge contra otro que se
glosa en la tabla, es independiente de la procedencia de su persecución oficiosa o a petición
de la víctima.
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Entidad federativa / Distrito
Federal
Distrito Federal
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Resultado

Legislación civil que
contempla la violencia
como causal de divorcio

Legislación penal que
contempla la violación
entre cónyuges como
delito

Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
No contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
No contempla
Sí contempla

Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
No contempla
Sí contempla
Sí contempla
No contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
Sí contempla
No contempla
Sí contempla
No contempla
No contempla
No contempla
Sí contempla
No contempla
Si contempla
Sí contempla
No contempla

2 entidades no la
contemplan.
30 sí la contemplan.

10 entidades no la
contemplan.
22 sí la contemplan.

75

76

comisión nacional de los derechos humanos

2.1.5. Monitoreo de leyes específicas contra la discriminación
en las entidades federativas
Entidad federativa/
Distrito Federal
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur

Campeche

Chiapas
Chihuahua

Coahuila

Colima
Durango
Distrito Federal
Estado de México

Guanajuato

Ley específica sobre discriminación
No existe legislación.
No existe legislación.
Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Estado de Baja
California Sur, publicada el 31 de
diciembre de 2006.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar
toda Forma de Discriminación en el
Estado de Campeche, publicada el 4 de
julio de 2007.
Ley que Previene y Combate la
Discriminación en el Estado de Chiapas,
publicada el 3 de abril de 2009.
Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de
Chihuahua, publicada el 7 de julio
del 2007.
Ley para Promover la Igualdad y
Prevenir la Discriminación en el Estado
de Coahuila de Zaragoza, publicada el 24
de agosto del 2007.
Ley que Previene, Combate y Elimina la
Discriminación en el Estado de Colima,
publicada el 14 de junio de 2008.
Ley Estatal de Prevención y Eliminación
de la Discriminación, publicada el 24 de
diciembre de 2009
Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación en el Distrito Federal,
publicada el 19 de julio del 2006.
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar
Actos de Discriminación en el Estado de
México, publicada el 17 de enero
de 2007.
No existe legislación.

Reglamento
de la Ley
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.
Reglamento a la Ley
para Prevenir y
Eliminar la
Discriminación en el
Estado de
Chihuahua.
No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.
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Entidad federativa/
Distrito Federal
Guerrero

Hidalgo

Jalisco
Michoacán

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí

Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Ley específica sobre discriminación
Ley Número 375, para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en el
Estado de Guerrero, publicada el 20 de
febrero de 2009.
Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación para el Estado de
Hidalgo, publicada el 10 de marzo
de 2008.
No existe legislación.
Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y la Violencia en el
Estado de Michoacán de Ocampo,
publicada el 2 de enero de 2009.
No existe legislación.
Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación en el Estado de Nayarit,
publicada el 10 de diciembre de 2005.
No existe legislación.
No existe legislación.
No existe legislación
No existe legislación.
No existe legislación.
Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación para el Estado de San
Luis Potosí, publicada el 19 de
septiembre de 2009.
No existe legislación.
No existe legislación.
No existe legislación.
Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación en el Estado de
Tamaulipas, publicada el 29 de diciembre
del 2004.
No existe legislación.
No existe legislación.
No existe legislación.
Ley para Prevenir y Erradicar Toda
Forma de Discriminación en el Estado de
Zacatecas, publicada el 29 de julio
de 2006.

Reglamento
de la Ley
No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.

77

78

comisión nacional de los derechos humanos

Entidades federativas / Distrito Federal
que sí cuentan con ley específica sobre
discriminación

Entidades federativas que no cuentan
con ley específica sobre discriminación

Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guerrero
Hidalgo
Michoacán
Nayarit
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas
Total 16

Aguascalientes
Baja California
Guanajuato
Jalisco
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Total 16

Fuentes: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm; http://www.ordenjuridico.gob.
mx/, y http://www.scjn.gob.mx

2.2. Monitoreo de programas y acciones de igualdad y de apoyo
a mujeres víctimas de violencia, implementados
por los Gobiernos Locales
Se revisaron los portales electrónicos de los Gobiernos de las 32 entidades
federativas para actualizar la lista de programas y acciones que promueven
la igualdad entre mujeres y hombres, que se han implementado en esas
entidades para dar cumplimiento al principio de correlativo, y se encontró
que hay más programas de apoyo, centros de atención, líneas para ayuda,
revistas especializadas en asuntos de la mujer, estaciones de radio y diversos enlaces institucionales para atender problemas de diversa índole: jurídicos, de salud y de violencia, entre otros.
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2.2.1. Programas y acciones sobre igualdad entre mujeres y hombres
y contra la violencia hacia las mujeres, por entidad federativa
Entidad federativa

Observaciones

Tercero y cuarto trimestres
2010

Dirección electrónica

Aguascalientes

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

Cuentan con un programa
contra la violencia hacia la
mujer que tiene un centro de
atención y ayuda de forma
gratuita; de igual manera un
apartado de equidad de
género donde se difunde
material de apoyo como
ponencias y trípticos, y
cuenta con un acervo
bibliográfico con servicio de
préstamo interno.

http://www.aguascalientes.
gob. mx /temas/mujeres

Baja California

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno en la sección
“Gente” se cuenta con el
apartado “Mujeres” que
remite al Instituto de la
Mujer, cuenta con dos redes
contra la violencia familiar,
una estatal y la otra
binacional.

Dentro de su apartado
“Mujeres” se le ha agregado
un recuadro de secciones
que cuenta con un tema de
normativa que informa
sobre las leyes a favor de la
mujer, así como enlaces a
diferentes instancias
estatales y otro de atención
a víctimas de violencia.

http://www.bajacalifornia.
gob.mx/inmujer/

Baja California Sur

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no hace mención
sobre programas ni temas
relacionados con la mujer;
cuenta con un vínculo sobre
los diferentes planes de
apoyo y asesorías que ofrece
el estado pero la sección
“Mujeres” está inhabilitada,
al 29 de junio de 2011.

La página de internet tiene
una sección “Mujeres”, sin
embargo, el link no
funciona, al 29 de junio de
2011.

http://www.bcs.gob.mx

Campeche

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

No se observan cambios.

http://www.portal.camp.
gob.mx

Chiapas

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

La pestaña “Sectores” da
paso a “Mujeres”, en la que
se encuentra información
sobre Centros de Asistencia
y de un albergue temporal
para mujeres. También se ha
agregado en el apartado

http://www.chiapas.gob.mx/
mujeres

80

Entidad federativa

comisión nacional de los derechos humanos

Observaciones

Chiapas

Tercero y cuarto trimestres
2010

Dirección electrónica

“Leyes de Protección”
la Ley de Acceso a una
Vida Libre de Violencia
para las Mujeres del Estado
de Chiapas.

Chihuahua

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas ni
temas relacionados con
la mujer, pero en el botón
de “Seguridad y justicia”
se encuentra un reporte
específico sobre el extravío
y/o ausencia de mujeres.

En la página del Instituto
Chihuahuense se presenta
una propuesta para un
Programa Sectorial de la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2010-2016,
además de la propuesta del
Reglamento de Igualdad
entre Mujeres y Hombres,
así como algunas noticias
referentes a la mujer.

Coahuila

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

Dentro su apartado “Cerca
http://www.coahuila.gob.mx
de la Gente” hay un botón de
“Mujeres” en el cual se da la
noticia de ser el primer
estado en incluir en su
cartilla básica de
vacunación la aplicación del
esquema que protege a las
adolecentes del virus del
papiloma humano.

Colima

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

En el Instituto Colimense de
las Mujeres en su apartado
“Marco jurídico” se informa
sobre la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia;
cuenta también con talleres
y cursos y diferentes
asesorías con instituciones.

http://www.colima-estado.
gob.mx
http:/www.icmujeres.com

Durango

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

El Instituto de la Mujer
Duranguense cuenta con
una ley (25 de diciembre
2005) y tiene como objeto
establecer acciones que
faciliten la incorporación de
las mujeres en la vida
económica, política, cultural
y social, asimismo, la
igualdad de oportunidades
en materia de educación y
salud.

http://www.durango.gob.mx
http://www.
congresodedurango. gob.
mx/leyes/75.PDF

Distrito Federal

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno tiene el apartado

Dentro de su apartado
“Temas para Mujeres”,
ofrece programas de

http://www.chihuahua.
gob.mx

http://www.df.gob.mx/wb/
gdf/mujeres
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Entidad federativa

Observaciones

Tercero y cuarto trimestres
2010
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Dirección electrónica

Distrito Federal

“Equidad y diversidad
social”, el cual tiene como
temas los derechos de la
mujer, así como una vida
libre de violencia.

equidad de género y de
salud; apoyos a madres
solteras; información sobre
las leyes y derechos de las
mujeres, y mantiene enlace
con Inmujeres DF, que
también ofrece apoyo en
diversos temas.

Estado de México

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno se hace mención
de un Foro Virtual sobre el
Desarrollo y Plena
Participación de la Mujer.

En su apartado “Temas
de Mujer” cuenta con
diversos servicios: salud,
familia, hogar, estadísticas y
sitios de interés,
planificación familiar,
embarazo, capacitación,
equidad de género y apoyos.

http://portal2.edomex.gob.
mx/personas/mujeres/
index.htm

Guanajuato

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

Dentro de su apartado
“Transparencia” se
encuentra el Instituto de la
Mujer Guanajuatense con
temas como Unidad de
género y Prevención
de violencia.

http://www.guanajuato.gob.
mx/imug

Guerrero

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

En la sección “Perfiles”, hay
un apartado sobre la mujer.
Éste cuenta con una
plataforma con temas
relevantes acerca de la
mujer, así como con
información del Consejo
Nacional para Prevenir la
Discriminación.

http://guerrero.gob.mx/
perfiles/mujeres/

Hidalgo

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

Dentro de su página, en el
apartado “Mujer”, muestra
en su menú la Ley de
Acceso de las Mujeres y la
liga del PAIMEF, así como
centros de atención jurídica
y psicológica a mujeres,
hijas e hijos.

http://mujer.hidalgo.gob.mx/
violencia/

Jalisco

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

Dentro de su página se
encuentra el apartado
“Ciudadanos”, que da paso
al tema Mujer y contiene
información sobre salud,
apoyos económicos
asistencia social y derechos,
también cuenta con una
Línea Mujer que brinda
apoyo las 24 horas del día.

http://www.jalisco.gob.mx/
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Observaciones

Tercero y cuarto trimestres
2010

Dirección electrónica
http://www.michoacan.gob.
mx/Mujeres

Michoacán

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno se incluye el link
“Mujeres” sobre temas
relacionados con el
desarrollo de la mujer.

Se ha creado un nuevo
apartado denominado
“Mujer” en el cual se
informa sobre los programas
de becas, de salud y
acciones; asimismo,
informes sobre instancias,
asesorías y trámites; cuentan
también con el programa de
radio La ruta de las
Mujeres, que a través de su
contenido busca erradicar
la violencia hacia las
mujeres e informar sobre los
derechos de las mismas.

Morelos

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno, no se hace
mención del tema de la
mujer.

http://www.morelos.gob.mx/
En su apartado
tranparencia
“Transparencia” se
encuentra el Instituto de la
http://www.imm.morelos.
Mujer para el Estado de
gob.mx
Morelos, que ofrece asesoría
en diferentes áreas, tanto
laboral como familiar, en su
tema de mejora regulatoria,
los demás temas que
manejan se encuentran
inhabilitados.

Nayarit

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas relacionados con la
mujer.

http://www.nayarit.gob.mx
En el Instituto de la Mujer
Nayarita se imparten talleres http://www.inmunay.gob.mx
de sensibilización y
capacitación con los temas
de prevención y atención de
la violencia; asimismo, tiene
algunas campañas de
televisión: “Noviazgos sin
violencia” y “Derecho a una
vida libre de violencia”, y
también han implementado
programas federales para la
prevención de la violencia
contra las mujeres.

Nuevo León

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas relacionados con la
mujer.

Dentro de la página se
encuentra el apartado
“Mujer”, en el cual se
pueden encontrar talleres,
publicaciones e información
sobre el derecho de la mujer
a la no discriminación, e
incluso cuentan con una
revista informativa sobre la
equidad de género y un
programa de radio que
aborda temas de interés
general y específicos para la
mujer.

http://www.nl.gob.
mx/?P=mujeres
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Oaxaca

La página de inicio del
portal del Gobierno es de
difícil acceso y cuando se
muestra no hace mención
sobre programas o temas
relacionados con la mujer.

No se pudo acceder al portal
electrónico específico del
Instituto de la Mujer
Oaxaqueña.

http://www.oaxaca.gob.mx

Puebla

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas relacionados con la
mujer, sólo cuenta con un
número de emergencia
(075) que es una línea de
ayuda con asesoría
psicológica y jurídica.

La página no cuenta con
enlaces de ningún Instituto.
El Instituto Municipal de las
Mujeres Ayuntamiento de
Puebla es el organismo que
promueve la igualdad entre
mujeres y hombres, pero no
cuenta con información de
ningún tipo.

http://www.puebla.gob.mx
http://www.pueblacapital.
gob.mx/wb/pue/instituto_
municipal_de_ la_ mujer

Querétaro

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno se hace mención
de la Feria Estatal de la
Mujer a celebrarse los días
4, 5 y 6 de marzo de 2011,
en la cual se informaría
sobre alternativas laborales,
programas sociales y
servicios de salud, entre
otros.

Dentro de la página, en su
apartado “Transparencia”,
se encuentra el Instituto
Queretano de la Mujer, el
cual contiene trámites,
servicios, programas y
apoyo. En su normativa se
informa sobre las diferentes
leyes con las que cuenta,
entre ellas la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y el
Programa Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

http://www.queretaro.gob.
mx/transparencia/

Quintana Roo

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno se hace mención
sobre temas relacionados
con la mujer.

Dentro de la página en su
apartado “Perfiles” se
encuentra un tema sobre
mujeres donde se pueden
encontrar actividades como
pláticas, terapias y
capacitaciones, dirigidas a
la mujer y sus problemas.
También cuenta con un
programa, implementado
recientemente, de
prevención sobre violencia
y un modelo de equidad de
género.

http:/www.quintanaroo.gob.
mx/qroo

San Luis Potosí

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno se hace una
convocatoria que se
denomina Mujer Potosina

Dentro de la página se
encuentra el apartado
“Mujer”, el cual se
encuentra inhabilitado.

http:/www.slp.gob.mx
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San Luis Potosí

del Año, Edición 2011, la
cual se crea en el marco del
Día Internacional de la
Mujer.

Sinaloa

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas relacionados con la
mujer.

Dentro de la página del
portal, en su apartado de
“Conoce tus derechos”, se
encuentra el tema de la
mujer, y tiene una liga al
Instituto Nacional de las
Mujeres.

http://www.sinaloa.gob.mx

Sonora

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

No se pudo acceder a la
página del Instituto de la
Mujer Sonorense.

http://www.sonora.gob.mx

Tabasco

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas relacionados con la
mujer.

Dentro de sus enlaces se
encuentra el Instituto Estatal
de las Mujeres, el cual
cuenta con talleres, pláticas,
campañas en medios,
asesoría legal y psicológica,
así como capacitación con
equidad de género e
información de leyes y
conferencias.

http://www.tabasco.gob.mx
http//www.iemtab.gob.mx/

Tamaulipas

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

Dentro de su página se
encuentra el apartado
“Perfiles”, que contiene el
tema de mujeres, el cual no
contiene información
alguna, mantiene un enlace
con el portal del DIF que no
ofrece mayor información.

http:/www.tamaulipas.gob.
mx

Tlaxcala

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

No se puede acceder a la
página electrónica del
estado.

http:/www.tlaxcala.gob.mx

Veracruz

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

Dentro de su página no
contiene ningún apartado
sobre la mujer. Hay que ir a
sus enlaces y en el tema
“Organismos públicos
descentralizados” se
encuentra el Instituto
Veracruzano de las Mujeres,
el cual muestra en su página

http:/www.veracruz.gob.mx/
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principal la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida
libre de Violencia, así como
información de talleres,
servicios, difusión sobre la
no violencia hacia las
mujeres y el Programa de
PAIMEF.

Yucatán

En la página del portal
electrónico del Gobierno, en
sus noticias importantes, se
hace mención de sus bajos
índices de la violencia hacia
las mujeres en una
ceremonia organizada
conjuntamente por la
Gobernadora y la Directora
del Instituto para la
Equidad de Género.

Dentro de su página, en la
agenda del Ejecutivo
Estatal, se encuentran
actividades como la
inauguración del Mes de
la Mujer, a realizarse el 2 de
marzo de 2011. En su
“Orden jurídico estatal”
informan sobre las leyes a
favor de la mujer. En su
apartado “Servicios”
cuentan con un programa de
apoyo a la mujer campesina.
El Instituto para la Equidad
de Género informa sobre
talleres. Entre sus servicios
cuenta con Centros de
Atención a la Violencia de
Género; Centro de
Información,
Documentación y Estudios
Especializados sobre la
Mujer y las Relaciones de
Género (Cedoc), y diversas
capacitaciones, así como
con un apartado del que se
pueden descargar
documentos de carácter
informativo sobre la mujer.

http:/www.yucatan.gob.mx/

Zacatecas

En la página de inicio del
portal electrónico del
Gobierno no se hace
mención sobre programas o
temas con relación a la
mujer.

En su página se tiene un
enlace con el Instituto para
la Mujer Zacatecana, el cual
promueve y difunde las
políticas con equidad de
género y contiene
programas que desde el
Gobierno del estado se
generan en pro de la equidad
entre los géneros y para que
se respete el derecho de la
mujer a una vida libre de
violencia.

http://www.zacatecas.
gob.mx/
http://www.inmuza.
gob.mx
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2.3. Monitoreo de la participación política de las mujeres en México
Otro aspecto que el PAMIMH monitoreó fue la participación política de las
mujeres en México. Esto se hizo a través de los datos publicados en el Siste
ma Nacional de Información Municipal de la página del Centro de Estudios
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG).
De esta búsqueda, se observó que la participación de mujeres en Presidencias Municipales se incrementó de 112 mujeres, en el 2008, a 139 mujeres,
en el 2010, lo que representa una diferencia del 1.10 % a nivel nacional.
Cabe mencionar que este último porcentaje arroja un resultado muy lejano a una ocupación igualitaria en estos puestos, así como a la obligación
de promover la participación y representación equilibrada de mujeres y
hombres en los cargos de elección popular como lo establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 36, como
puede verse en las siguientes gráficas y cuadros:
Participación política por sexo
Presidencias Municipales (%)

Fuente: CEAMEG, Sistema Nacional de Información Municipal, diciembre 2010.
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Presidencias Municipales

* Para el D. F., son Jefes Delegacionales.
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Número de mujeres que ocupan el cargo de Presidente Municipal
por entidad federativa a 2010

Entidad federativa

Municipios

Mujeres

Nacional

2,455

139

Municipios

Mujeres

Entidad federativa /
D. F.

Municipios

Mujeres

Oaxaca

570

17

Guanajuato

46

6

Puebla

217

9

Tamaulipas

43

2

Veracruz

212

17

Durango

39

1

Jalisco

125

8

Coahuila

38

2

Estado de México

125

12

Morelos

33

1

Chiapas

118

7

Nayarit

20

0

Michoacán

113

3

Sinaloa

18

1

Yucatán

106

15

Querétaro

18

0

Hidalgo

84

2

Tabasco

17

0

Guerrero

81

4

Distrito Federal*

16

1

Sonora

72

5

Campeche

11

1

Chihuahua

67

2

Aguascalientes

11

0

Tlaxcala

60

6

Colima

10

1

Zacatecas

58

3

Quintana Roo

8

1

San Luis Potosí

58

6

Baja California Sur

5

1

Nuevo León

51

5

Baja California

5

0

* Para el D. F. son Jefes Delegacionales.
Fuente: CEAMEG, Sistema Nacional de Información Municipal, diciembre 2010.

Entre los datos obtenidos se puede apreciar que, a pesar de que se incrementó la participación de las mujeres en los puestos de Presidentes Municipales, al mes de diciembre de 2010, el 16 % de las entidades federativas aún
no contaban con mujeres en estos cargos. Los estados que no contaban con
ninguna mujer en el puesto de Presidente Municipal son los siguientes:
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Total
2010

Mujeres
2010

Hombres
2010

Total
2008

Mujeres
2008

Hombres
2008

2,455

139

2,316

2,455

112

2,343

Aguascalientes

11

0

11

11

0

11

Baja California

5

0

5

5

0

5

Nayarit

20

0

20

20

0

20

Querétaro

18

0

18

18

0

18

Tabasco

17

0

17

17

1

16

Nacional

Fuente: CEAMEG, Sistema Nacional de Información Municipal, diciembre 2010.

Estados que mostraron diferencia > < de 2008 a 2010
en las Presidencias Municipales ocupadas por mujeres

Fuente: CEAMEG, Sistema Nacional de Información Municipal, diciembre 2010.

Porcentajes de mujeres que ocupan el cargo de Presidente Municipal por entidad federativa a 2010
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Participación de las mujeres en los cargos de Síndicos

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Distribución de puestos de Síndico por cada entidad federativa,
por sexo, 2010
Hombres
Total
Mujeres
2,379
232
2,147
12
2
10
5
0
5
5
1
4
24
9
15
118
7
111
67
5
62
38
4
34
10
3
7
39
6
33
130
20
110
52
3
49
79
5
74
92
22
70
125
31
94
113
8
105
33
4
29
20
4
16
73
7
66
561
10
551
217
38
179
18
3
15
8
1
7
64
28
36
18
1
17
72
8
64
17
4
13
55
6
49
60
4
56
212
18
194
0
0
0
57
6
51

Comparativo de la participación política a nivel nacional por sexo
Síndicos
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Porcentaje de mujeres que ocupan el cargo de Síndico por entidad federativa a 2010
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Porcentaje de la ocupación de mujeres en puestos de Regidor por entidad federativa
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Porcentaje de la participación de mujeres y hombres
por partido político

2.4. Información sobre seguimiento de programas
y acciones de igualdad
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, define el Desarrollo Humano
Sustentable como un elemento básico para el desarrollo integral del país y
señala que “el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en
que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras”.11
Parte de los objetivos establecidos en el PND, con visión 2030, son:
— Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades
y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren
significativamente su calidad de vida y tengan garantizada alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado
para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.
— Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los
  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

11
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mexicanos sean tratados en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación.
— Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas
para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar
activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus
comunidades y del país.
Para el cumplimiento de los objetivos y la atención de las prioridades na
cionales, el PND establece programas sectoriales, institucionales, regionales
y especiales que se deberán atender en temas prioritarios para el desarrollo
nacional.
En esta tesitura, el Gobierno Federal crea la estrategia Vivir Mejor en la
que se concentran todas las acciones del Gobierno hacia un mismo objetivo:
el desarrollo humano sustentable.
La estrategia Vivir Mejor, ordena a las políticas públicas con tres líneas
de acción principales:
— Continuar desarrollando las capacidades de los mexicanos, en especial
de las niñas y los niños, garantizándoles acceso a la educación, la
salud y a una vivienda digna.
—	Proporcionar una red de protección social que evite una pérdida catastrófica en las familias más pobres ante la enfermedad o la pérdida
del empleo.
—	Facilitar el acceso al empleo formal a todas las mexicanas y los mexicanos, fortaleciendo la coordinación entre la política social y la política económica.
1. El desarrollo de capacidades básicas. Agrupa las acciones que permi
ten a las personas, familias y comunidades tener una plataforma base, tanto
en términos de habilidades y capacidades como de patrimonio, especialmente en alimentación, educación, salud, vivienda, entorno y otros aspectos que
mejoren su bienestar, eleven su productividad y les permitan comenzar a
acumular activos y alcanzar una participación social plena y libre.
2. La consolidación de una red de protección social. Consiste en el conjunto de herramientas y programas que le permiten a la población enfrentar
las contingencias y los riesgos que surgen a lo largo de la vida y ante cambios
drásticos en su entorno. Asimismo, se incluyen las acciones para atender a
grupos de población que enfrentan condiciones específicas de vulnerabilidad
que dificultan su pleno desarrollo.
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3. El establecimiento de puentes con la economía.
— Desarrollo de capacidades básicas.
— Desarrollo económico y mayor bienestar.
— Red de protección social.
El Programa Vivir Mejor toma en cuenta los programas existentes y los
complementa con acciones nuevas que se irán incorporando bajo el principio de coordinación institucional, con el fin de alcanzar las metas planteadas
en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y especiales
correspondientes.
Algunos de los programas federales ya existentes en los municipios y
que se incorporan a la estrategia Vivir Mejor son los siguientes:
— Oportunidades.
— Liconsa.
— Diconsa.
—	Programa Alimentario para Zonas Marginadas.
— Seguro Popular.
—	Programa de Adultos Mayores de 70 y Más.
—	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas.
—	Programa Caravanas de la Salud.
—	Programa de Empleo Temporal.
—	Programa Nacional de Becas para la Retención de Educación Media
Superior.
—	Programa Nacional de Becas para Educación Superior.
—	Programa de Apoyo a la Productividad.
—	Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas.
— Desarrollo de Capacidades Básicas.
— Red de Protección Social.12
Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del Programa Vivir
Mejor en lo concerniente a la igualdad entre mujeres y hombres, así como
a las acciones implementadas para proporcionar y mejorar los servicios de
  Véase el documento completo en: http://www.presidencia.gob.mx/vivirmejor_segunda.

12

html
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los sectores públicos de salud a nivel federal y estatal, el Programa de
Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH
elaboró una batería de preguntas que envió a los titulares de los sectores
mencionados.
De las 200 solicitudes de información enviadas a esas instancias únicamente se recibieron 71 respuestas, mismas que se describen a continuación:
1. Sector salud
Los organismos de salud que dieron respuesta, en su mayoría, a la información
solicitada fueron la Secretaría de Salud, y los de las entidades federativas
de Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La Secretaría de Salud (SS) en su contestación manifiesta que ha implementado al interior de la misma acciones que permiten aplicar el principio
de igualdad entre sus colaboradores, a través de encuestas, conferencias,
talleres, cursos de capacitación y sensibilización, así como a través de la
difusión de la normativa.
Dentro de las actividades mencionadas, se llevaron a cabo los siguientes
eventos:
a) Se realizó la Encuesta de Cultura Institucional con Perspectiva de
Género.
b) Se impartió la conferencia sobre el marco legal para la igualdad en
tre mujeres y hombres: “Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y sobre Hostigamiento Sexual”.
c) Se distribuyó el folleto: 10 Recomendaciones para el uso no sexista
del lenguaje.
d) Se realiza un concurso anual de verano sobre equidad de género y
salud, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública de
las 32 entidades federativas.
e) Se distribuyó el folleto: 10 Recomendaciones para el uso no sexista
del lenguaje a los directivos de las tres Subsecretarías y a los órganos
desconcentrados de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud, además de contar con el Centro de Equidad de Gé
nero, refiere que la Dirección General Adjunta del Programa para la Trans-
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parencia y Combate a la Corrupción y Apoyo a Informes da seguimiento al
Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género, mismo que
coordinan la Secretaría de la Función Pública y el Inmujeres. Además, la
Dirección General de Recursos Humanos es la responsable de aplicar el
principio de igualdad en todos los procedimientos de selección, contratación
y promoción del personal.
Asimismo, menciona que una de las atribuciones del Centro de Equidad
de Género de la Secretaría es promover en las Unidades Administrativas la
implementación que permita incorporar la perspectiva de género en todas
las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud; atribución que se
encuentra fundamentada en el Reglamento Interior de la Secretaría (artículo 40 fracción XI).
En cumplimiento de las atribuciones del Centro de Equidad de Género se
ha implementado el Programa de acción específico Igualdad de Género en
Salud.
Con relación a programas o acciones de igualdad que se han implementado en otras áreas de la Secretaría, se notifica que la Norma Mexicana para
la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres se aplica tanto en el Centro
Nacional como en la Secretaría de Salud en su conjunto.
La SS dice no contar con ninguna restricción para el acceso de las mujeres y de los hombres en igualdad de condiciones a los servicios que presta, y que tampoco existen áreas administrativas u operativas que por su
naturaleza requieran de personal de un sexo determinado.
Se solicitó a la Secretaría de Salud que señalara el total de personal administrativo y operativo que labora en esa Institución, desagregados por
sexo, así como el número de colaboradores de base, de confianza y del Ser
vicio Civil de Carrera. Los datos recibidos sobre este punto, se ven reflejados en las siguientes gráficas:
Total de personal que labora en la SS
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Porcentaje de participación por sexo del personal de la SS

Con relación a la pregunta: “¿Qué acciones y/o mecanismos se realizan
en la Secretaría para la difusión y capacitación a servidores públicos en
materia de igualdad entre mujeres y hombres?”, la Secretaría respondió que
realiza cursos para la formación de capacitadores para los servicios estatales de salud, con la finalidad de difundir y capacitar a servidores públicos
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
También efectúa conferencias sobre hostigamiento y acoso sexual, elabora y distribuye folletos sobre equidad de género en el ámbito laboral y se
realizan reuniones periódicas para analizar el clima laboral, con el propósito de promocionar la cultura de la denuncia por transgresiones al principio
de igualdad entre mujeres y hombres.
La Secretaría también señala que, a julio de 2010, no existían denuncias
por discriminación por sexo.
Una de las acciones que la Secretaría de Salud ha implementado para
promover la aplicación del principio de igualdad en el sector salud, es la de
capacitar a un grupo interinstitucional con representantes de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
Secretarías de Salud Estatales
De las 15 Secretarías de Salud Estatales que respondieron el mayor número de preguntas, 12 manifestaron contar con el Programa Específico de
Igualdad de Género, siguiendo la línea de la igualdad de oportunidades del
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Asimismo, las instancias de salud estatales que cuentan con un área específica encargada de aplicar el principio de igualdad entre mujeres y
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hombres son las de los estados de Baja California, Campeche, Colima,
Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nuevo León,
Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. A estas áreas se les denomina Programa de Igualdad de Género en
Salud, del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Para la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres al
personal que labora en la Secretaría se realizan las siguientes acciones:
realizar diagnósticos, proponer acciones y emitir Recomendaciones y sanciones. Atribuciones que se encuentran fundamentadas en el Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud, según indicó la respuesta de las Secretarías de Salud de Baja California Sur, Colima, Estado de México, Morelos,
Michoacán, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Cabe hacer mención que los
estados de Guanajuato, Nuevo León y Tabasco, también cuentan con la Ley
General de Salud del estado.
Los programas o acciones que han implementado los organismos de
salud de las entidades federativas, al interior de los mismos, para que el
principio de igualdad se aplique entre mujeres y hombres son los siguientes:
Programas

Entidades federativas

Oportunidades

Morelos, Querétaro, San Luis Potosí.

Programa Alimentario para
Zonas Marginadas

Colima, Querétaro y Yucatán.

Seguro Popular

Baja California, Distrito Federal, Estado de México,
Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Programa Caravanas
de la Salud

Baja California Distrito Federal, Estado de México,
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Tlaxcala, Yucatán.

Red de Protección Social

Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Morelos,
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y
Yucatán.

A la pregunta: “¿Existen áreas administrativas u operativas en el sector
salud, que por su naturaleza requieran de personal de un sexo determinado?”.
Baja California Sur, Colima y San Luis Potosí respondieron que las plazas
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de camillero, mantenimiento y transporte son ocupadas por hombres debido
al perfil requerido.
De la misma manera, en el Distrito Federal, Guanajuato e Hidalgo, para
facilitar y mejorar la relación paciente-médico, se ha propuesto que los
servicios dirigidos a la mujer sean preferentemente proporcionados por
personal del mismo sexo.
Mientras que el estado de Nuevo León, informó que no existen áreas ad
ministrativas u operativas que por su naturaleza requieran de personal de
un sexo determinado.
De acuerdo con la solicitud de información sobre el total de personal
administrativo y operativo que labora en esa institución, desagregados por
sexo, así como el número de colaboradores de base, de confianza y del Ser
vicio Civil de Carrera, se recibieron los datos que se consignan en el cuadro
de la siguiente página.
Sobre las acciones y/o mecanismos que realizan en las Secretarías para
la difusión y capacitación a servidores públicos en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, respondieron las entidades federativas de Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato,
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Los cuales coinciden en que la capacitación en diferentes temas de género
y la difusión de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
son esenciales para lograr la sensibilización en la población de ambos sexos.
Igualmente, están de acuerdo en promover el principio de igualdad a
través de la distribución de material impreso informativo; pláticas; campañas,
y capacitación, en coordinación con instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil, por medio de cursos, talleres y diplomados dirigidos al
personal directivo y operativo de las Secretarías.
Independientemente de lo anterior, las instancias de salud de los estados
siguientes señalan otras acciones y actividades específicas:
Coahuila: otorga facilidades al personal para que asistan a conferencias
realizadas por el Instituto Coahuilense de las Mujeres.
Estado de México: realiza dos capacitaciones por año. Así como la difusión de dípticos que proporciona el Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva.
Guanajuato: realiza capacitación de forma institucional y conjunta con
el Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG).
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53

H

H

M

467

H

778

M

H

750

5,287

163

4

*No se cuenta con datos.

Zacatecas

Yucatán

2,327

187

Veracruz

915
3,294
190

96

32

134

2,450

699

4,611

1,109

970

2,455

367

Tlaxcala

408

354
3,372

216

Tamaulipas

1,615

248

833

50

San Luis Potosí

32

348

Quintana Roo

267

734

2,126

79

166

71

55

M

935

135

248

130

132

Querétaro

126

69

M
249

M

3,756

797

4,964

1,707

5,304

727

1,433

3,958

7,688

530

6,092

2,136

7,867

Otros

2,498

171

78

H

Honorarios

Nuevo León
970

M

Servicio Civil
de Carrera

4,268

998

2,793

H

Confianza
federal

Michoacán

1,874

1,316

842

M

Confianza

220

977

H

530

Base
homologados

Morelos

1,240

767

M

Base federal

2,730

722

509

H

Base

Hidalgo

Guanajuato

Estado de México*

Distrito Federal

Colima

Baja California Sur

Entidades federativas

Personal que labora en el sector salud por entidad federativa y sexo

H

2,450

2,763

7,465

2,200

3,372

1,902

1,378

1,804

2,498

4,268

1,368

2,730

3,114

5,287

639

825

M

3,756

3,220

8,800

2,675

5,304

3,336

1,287

3,637

3,958

7,688

2,530

6,092

6,404

7,867

838

1,146

Total
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Tabasco

Sí

Quintana Roo

Sí

Sí

Sí
Sí

Orientación jurídica

Sí

Talleres

Sí

Simposio

Distrito Federal

Comité de Equidad y Género

Sí

Capacitación

Sí

Baja California

Sí

Conferencias

Yucatán

Sí

Aplicación de encuestas

Sí

Atención telefónica

Sí

Veracruz

Campañas

Tlaxcala

Material impreso

Sí

Comunicación directa con
personal
de equidad y género

Sí

Supervisiones a Centros
de Salud

Módulos de Gestión

Morelos

Entidad federativa

Buzones ciudadanos
(electrónicos y físicos)

Michoacán: efectúa cursos y reuniones con el personal operativo de salud
mental, además, anualmente imparte capacitación para el personal de la
Secretaría de Salud, y cuatro diplomados: Género, Poder y Violencia, en
colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Nuevo León: promueve la RED en contra de la violencia.
Querétaro: lleva a cabo el diplomado Género y Salud, Trabajando con
Hombres y Mujeres Jóvenes, en coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro, así como 15 cursos con el Instituto Queretano de la Mujer.
Tabasco: realiza capacitaciones de sensibilización con perspectiva de
género a personal médico y paramédico de las 17 jurisdicciones sanitarias
de la Secretaría de Salud. Así como reuniones con coordinadores de Programas como: Salud Mental, Planificación Familiar, Adicciones y Salud
Reproductiva.
Tlaxcala: cuenta con 11 equipos capacitados y distribuidos en las 10
Unidades Médicas y oficinas centrales, a fin de que realicen la réplica de
“Sensibilización en equidad de género”. Capacita a todo el personal de la
Secretaría de Salud sobre políticas interculturales de respeto a la dignidad
y los derechos humanos de las personas.
De acuerdo con las acciones que realizan en las instancias de salud para
promocionar la cultura de la denuncia por transgresión al principio de
igualdad entre mujeres y hombres, los estados informaron que cuentan con:

Sí

Sí
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Estado de México

Sí

Coahuila

Sí

Guanajuato

San Luis Potosí

Talleres

Simposio

Sí

Sí

Sí

Querétaro
Michoacán

Orientación jurídica

Comité de Equidad y Género

Capacitación

Conferencias

Aplicación de encuestas

Atención telefónica

Campañas

Material impreso

Comunicación directa con
personal
de equidad y género

Módulos de Gestión

Supervisiones a Centros
de Salud

Buzones ciudadanos
(electrónicos y físicos)

Entidad federativa
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Sí
Sí

Sí
Sí

Los estados de Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, especificaron que el Programa de Igualdad de Género es el esquema que se ha
implementado para que el principio de igualdad se aplique en el sector salud.
Programa Vivir Mejor
Con relación a las acciones propuestas para el sector salud en el Programa
Vivir Mejor, se solicitó la información sobre los avances que se han obtenido en las entidades federativas, mismos que se mencionan a continuación:
— Hidalgo: en esta entidad, se reporta un avance del 96 % en la atención
a familias de bajos recursos.
— Morelos: se garantiza la atención programada de 75,828 familias del
Programa de desarrollo humano Oportunidades, en 201 Centros de
Salud, 10 caravanas y equipos itinerantes.
— Nuevo León: promociona la salud y prevención de enfermedades, así
como del incremento en la cobertura y calidad de los servicios, lo que
implica un avance de 61 %.
— San Luis Potosí: se otorgan los servicios de salud a todas las personas
que radiquen en comunidades dentro de las rutas de las Unidades
Médicas del Programa Caravanas de Salud y los equipos de salud itinerantes. A diciembre de 2009, se manifiesta un avance de 70 %.
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— Yucatán: a través de la afiliación de familias sin seguridad social al Sis
tema de Protección Social en Salud, 10 Caravanas de la Salud (Unidades Móviles), se han beneficiado a 11,689 mujeres y 11,721 hombres. En
el Programa de Vacunación Universal la cobertura es de más de 95 %.
Además se realizan diagnósticos y tratamientos oportunos de cáncer
en la infancia y la adolescencia; en 2009 se beneficiaron 100 pacientes
principalmente <1 año (datos preliminares). En la prevención y control
del VIH/Sida, la cobertura es del 100 % en los tratamientos con medicamentos y otras acciones interdisciplinarias de protección de la salud
a los 900 pacientes registrados en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CA
PASITS).
Asimismo, con el Programa de Salud de la Mujer, cuyo objetivo principal es abatir la mortalidad materna por debajo de la media nacional, también
se aplicó la vacuna contra el papiloma humano a mujeres de municipios de
alta marginación, logrando una meta del 95.56 % en la vacunación masiva.
En el Programa de la Infancia se promociona la hidratación oral, el uso de
antiparasitarios y dotación de vitaminas y minerales en municipios de menor desarrollo, por lo que se mantiene una tendencia descendente de la
mortalidad infantil; también las Unidades Médicas realizan acciones de
reanimación neonatal y de dotación de ácido fólico a las mujeres en edad
fértil, así como de atención médica oportuna.
A la pregunta: “¿Cuáles han sido las acciones de promoción de la salud
y prevención de enfermedades dentro de este Programa?”, los estados de
Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nuevo León,
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas, respondieron que
a través de talleres y paquetes básicos de servicios de salud durante la línea
de vida, aseguran que en todas las Unidades de Atención Primaria se otorgan servicios integrales para la prevención de enfermedades y la promoción
de la salud.
Diecinueve entidades federativas (Baja California, Baja California Sur,
Colima, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) respondieron que el
acceso a los servicios de salud a mujeres y hombres, se garantiza a través
de los programas que se muestran en el siguiente cuadro:
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Programas

Entidades federativas

Oportunidades

Morelos, Querétaro, San Luis Potosí.

Alimentario para Zonas Marginadas

Colima, Querétaro y Yucatán.

Seguro Popular

Baja California, Distrito Federal, Estado de
México, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán
y Zacatecas.

Caravanas de la Salud

Baja California, Distrito Federal, Estado de
México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán.

Red de Protección Social

Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Morelos,
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí y Yucatán.

A la población con discapacidad temporal o permanente se les brinda
apoyo para evitar gastos catastróficos, que repercuten en el entorno familiar,
las Secretarías de Salud de las entidades federativas de Baja California Sur,
Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Yucatán, respondieron
que por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos ofrece
la cobertura principalmente del padecimiento de cataratas.
El avance que reportan las entidades federativas en la cobertura de servicios de salud a través de Unidades Móviles, es el siguiente:
Baja California Sur reporta que, de 2007 a 2009, se atendieron a 2,021
mujeres y 1,984 hombres.
Estado de México: El Programa Caravanas de la Salud inició su operación
en el año 2008 con siete Unidades Médicas Móviles, cubriendo 35 colonias
de nivel socioeconómico medio-bajo. De enero a diciembre de 2009 se
atendieron 27,344 pacientes de 116 localidades. A junio de 2010, el Programa opera con 16 Unidades Médicas Móviles para brindar atención a 217,117
habitantes de 126 localidades.
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Incremento de los servicios médicos en el estado de Querétaro
a través de caravanas móviles
Año
Municipio
Caravanas
Localidades
Población

2008

2009

1
1
8
3,384

12
19
249
57,698

San Luis Potosí, manifestó que con 109 equipos de salud itinerantes
atienden a 238,344 personas de 2,121 localidades de 56 municipios.
En Tlaxcala, el Programa de Caravanas de la Salud inició en enero de
2008, con cinco nuevas Unidades Médicas Móviles, 30 municipios atendidos, 80 localidades, con una población de 31,976 habitantes. Para el año
2009 se incremento a 12 Unidades Médicas, 42 municipios y 124 localidades, con una población de 51,247 habitantes.
Yucatán informó que del año 2007 al 2009 atendió un total de 20,802
habitantes con acceso a las Unidades Móviles, cumpliendo así con los objetivos del Programa al 100 %.
La atención que se ha brindado a través de estas Unidades por entidad
federativa y por sexo, se puede observar en el siguiente cuadro:
Año

Rango de edad

2007
2008
2009

0 a 14
0 a 14
0 a 14

2007
2008
2009

15 a 30
15 a 30
15 a 30

2007
2008
2009

30 a 49
30 a 49
30 a 49

2007
2008
2009

50 a 60
50 a 60
50 a 60

Hombres
885
1,044
20,356
22,285
885
1,044
20,356
22,285
737
737
9,180
10,654
496
496
5,766
6,758

Mujeres
973
1,113
20,532
22,618
545
545
1,902
2,992
0
0
11,047
11,047
449
449
6,222
7,120

Total
1,858
2,157
40,888
44,903
1,430
1,589
22,258
25,277
737
737
20,227
21,701
945
945
11,988
13,878
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Cabe hacer mención que la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua
informó que no le era posible contar con el requerimiento de información,
ya que inició funciones el día 24 de febrero de 2010, y anexó nombramiento, protesta del Titular y copia del Periódico Oficial donde se publicó el
decreto para la creación de la Secretaría de Salud.
2.4. Bis. Sondeo Nacional sobre Instancias de la Mujer
El personal del PAMIMH llevó a cabo un Sondeo Nacional para conocer la
percepción de los ciudadanos respecto de las instancias de la mujer y sus
principales funciones. La finalidad fue identificar si la población de cada
entidad federativa tiene conocimiento sobre la existencia de estas instituciones, las funciones que realizan, sus programas y verificar si han recurrido a ellas para solicitar algún tipo de orientación o ayuda.
Actualmente existen instancias institucionales que atienden la problemática de la mujer en cada entidad federativa, ubicadas ya sea en la capital
o en algún municipio del estado. La principal función de los institutos es
trabajar con mujeres y hombres comprometidos para transversalizar la
perspectiva de género, así como promover y difundir el respeto a los derechos de la mujer.
El Sondeo se realizó del 6 al 24 de diciembre del año 2010 en una ciudad
de cada estado y en el Distrito Federal. Cabe hacer mención que en el es
tado de Nuevo León no se pudo realizar la encuesta debido a problemas de
logística.
2.4.1. Resultados
Se realizaron 2,448 encuestas, de las cuales 1,645 fueron aplicadas a mujeres y 803 a varones. La diferencia entre el número de mujeres y hombres
entrevistados se debe a la disposición que tuvieron las personas para ser
consultadas.
De las mujeres entrevistadas, 1,557 manifestaron tener estudios que van
desde primaria hasta posgrado, número que representa el 95.87 %, 67 mujeres respondieron no contar con la primaria y una no respondió, como se
señala en el siguiente cuadro:
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Grado máximo de estudios
Licenciatura
Secundaria
Preparatoria
Primaria
Bachillerato
Maestría
Doctorado
Posgrado
Subtotal
Sin estudios
no respondió
Total

Mujer
506
384
383
183
94
19
5
3
1,557
67
1
1,645
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Hombre
290
166
171
90
33
17
4
6
777
26
0
803

Fuente: Sondeo Nacional realizado por el Programa de Asuntos de la
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, diciembre 2010.

Como se observa en el cuadro anterior, aparentemente el total de mujeres
con estudios es mayor que el de los hombres, situación que sobresale porque
fueron entrevistadas más mujeres que hombres (esto en números absolutos).
Sin embargo, en la siguiente gráfica podemos ver que a pesar de que el por
centaje en la diferencia de estudios entre ambos sexos en los niveles básicos
y media superior es muy similar, no lo es en los niveles superiores.
Porcentaje de grado máximo de estudios del total de entrevistados

Fuente: Sondeo Nacional realizado por el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, diciembre 2010.
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Asimismo, al realizar el comparativo del nivel máximo de estudios por sexo,
observamos que aún existe una brecha de desigualdad estudiantil entre mujeres y hombres, sobresaliendo en el nivel licenciatura las mujeres con -5.35 %.
Brecha de estudios

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

A continuación, se dan las respuestas a cada pregunta del Sondeo, en don
de pareciera que la población entrevistada conoce las instancias de la mujer,
sin embargo, al relacionar la primer pregunta que dice “¿Sabe usted si
existe un Instituto de la Mujer en su estado o en su comunidad?” con las
siguientes, se puede observar que la mayoría de los que contestaron que sí,
en realidad desconocen o confunden las instancias de la mujer con el DIF,
o sus programas con programas gubernamentales de su estado, o de la Federación, o incluso con programas televisivos.
2.4.1.1. Respuesta a las preguntas
Con relación a la primera pregunta “¿Sabe usted si existe un Instituto de la
Mujer en su estado o en su comunidad?” respondieron afirmativamente un
total de 1,354 personas de las cuales 921 son mujeres y 433 son hombres.
Las entidades federativas que tienen mayor conocimiento sobre la existencia de los institutos de la mujer son San Luis Potosí, Tlaxcala y Puebla, y
las que tienen un menor conocimiento son Chiapas, Hidalgo y Morelos.
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¿Sabe usted si existe un Instituto de la Mujer en su estado
o en su comunidad?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Respecto de la pregunta sobre si saben la razón de tener un Instituto de la
Mujer en cada estado, contestaron afirmativamente 1,611 de los encuestados,
lo que representa un 65.81 % de la muestra. Las entidades federativas que
más registros afirmativos tienen son Tabasco, Michoacán y Quintana Roo, y
los que más registros de no tienen son Estado de México, Zacatecas y Chiapas.
¿Sabe usted cuál es la razón de tener un Instituto de la Mujer
en cada estado?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Solo 36.89 % respondió afirmativamente a la pregunta relacionada al
conocimiento de algún programa a favor de la mujer que se aplique en su
entidad. Al respecto las entidades federativas que tuvieron mayor conocimiento son San Luis Potosí, Chiapas y Chihuahua y en la contraparte destacan Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán.
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¿Conoce usted algún programa a favor de la mujer
que se aplique en su estado?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Cabe mencionar que la mayoría de los entrevistados no tiene conocimiento de qué instancia aplica los Programas señalados, o están enterados
de ellos por la difusión que se da en los medios de comunicación.
De las instancias y/o Programas mencionados, resaltan por entidad fede
rativa los siguientes:
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Baja California
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Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán
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0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa de
Igualdad
Mujeres
Mujeres
entre
EmbaraSeparadas
Mujeres
zadas
y
Hombres
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0

59

Total

10

Tamaulipas

Zacatecas

1

Tabasco

0

0

Sonora

Yucatán

1

Sinaloa

2

1

San Luis Potosí

Veracruz

0

Quintana Roo

0

5

Querétaro

Tlaxcala

0

Puebla

Entidades
federativas

Prevención
y Atención
contra el
Cáncer

47

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

6

Oportunidades

17

0

1

0

1

0

2

1

1

0

1

1

0

Programa
Perfilado para
la Mujer
Emprendedora
del País que
Busca Tener una
Alternativa Real
de Sustento y
Desarrollo
(Pro-mujer)

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 y +

14

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Despensa

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Campaña
Rosa

9

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Igualdad
de
Género

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 y +

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Alza la
Voz

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mujeres
Mujeres
EmbaraSeparadas
zadas

Programas mencionados por entidad federativa (continuación)

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa de
Igualdad
entre
Mujeres
y
Hombres
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0
0

0

0

Baja California Sur

Campeche

0

0

0

Quintana Roo

1

0

0

Puebla

Querétaro

0

0

0

Nayarit

Oaxaca

0

0

0

0

0

0

0

Michoacán

0

0

0

0

0

Morelos

0

0

Hidalgo

Jalisco

0

0

Guanajuato

Guerrero

0

0

Durango

0
0

0

0

Colima

Distrito Federal

Estado de México

0

0

Coahuila

0

2

0

Chiapas

Chihuahua

0

0

0

0

Aguascalientes

Baja California

Entidad federativa

Albergue para
Mujeres
Maltratadas

Beneficio y
Apoyo a las
Necesidades
de la Mujer
(Banmujer)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compartamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Di No a
la
Violencia

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mamografías

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mujeres
Trabajadoras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Por la
Seguridad
de la Mujer
Desamparada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa de la
Mujer en el
Sector Agrario
(Promusag)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
Productividad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Sí
Mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Telever

cuarto informe especial sobre el derecho a la igualdad

115

0

0

0

2

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

0

0

Tamaulipas

Tlaxcala

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sonora

Tabasco

1
0

0

0

San Luis Potosí

Albergue para
Mujeres
Maltratadas

Sinaloa

Entidad federativa

Beneficio y
Apoyo a las
Necesidades
de la Mujer
(Banmujer)

2

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Compartamos

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Di No a
la
Violencia

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Mamografías

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Mujeres
Trabajadoras

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Por la
Seguridad
de la Mujer
Desamparada

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Programa de la
Mujer en el
Sector Agrario
(Promusag)

Programas mencionados por entidad federativa (continuación)

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Proyecto
Productividad

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí
Mujer

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Telever
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Distrito Federal

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Vida Libre
de
Violencia

Aguascalientes

Entidad federativa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Escuela
para
Padres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algo para
las Abuelas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Amanecer

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayuda
Humanitaria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cobijarnos

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desayunos
para Hijos

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Día de la
Mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

La Mujer
Indígena

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Mamá No
Estás Sola

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maternidad
Segura
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2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

Vida Libre
de
Violencia

San Luis Potosí

Entidad federativa

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Escuela
para
Padres

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Algo para
las Abuelas

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amanecer

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayuda
Humanitaria

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Cobijarnos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desayunos
para Hijos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Día de la
Mujer

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

La Mujer
Indígena

Programas mencionados por entidad federativa (continuación)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mamá No
Estás Sola

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maternidad
Segura
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Distrito Federal

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Mujer Joven

Aguascalientes

Entidad federativa

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mujer
Marginada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Painefe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa Programa
Indígena
Integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programas
Productivos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Promojoven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protección
de la Mujer
Indígena

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Proyecto de
Convención
Social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Vivir Mejor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ya Basta
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0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

Mujer Joven

San Luis Potosí

Entidad federativa

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mujer
Marginada

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Painefe

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa Programa
Indígena
Integral

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Programas
Productivos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Promojoven

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Protección
de la Mujer
Indígena

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto de
Convención
Social

Programas mencionados por entidad federativa (continuación)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vivir Mejor

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Ya Basta
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0

0
4

2

2

0

1

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

0

0

0

2

0

0

Michoacán

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

1

Morelos

0

2

Hidalgo

0

Guerrero

Jalisco

0

1

Estado de México

Guanajuato

1

6

Distrito Federal

Durango

0

0

Coahuila

Colima

1

0

Chiapas

Chihuahua

0

1

1

Baja California Sur

Campeche

0
2

2

3

Aguascalientes

Seguro Popular

DIF

Baja California

Entidad federativa

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

La Casa de la
Mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

IMSS

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Sedesol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

CDH

Organismos de apoyo mencionados por entidad federativa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CNDH

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Instancia de Protección
para la Mujer y el Niño
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8

1

3

42

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

2

0

Tamaulipas

1

Tabasco

Tlaxcala

5

2

Sinaloa

Sonora

15

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Quintana Roo

Seguro Popular

DIF

San Luis Potosí

Entidad federativa

6

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

La Casa de la
Mujer

5

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

IMSS

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Sedesol

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CDH

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

CNDH

Organismos de apoyo mencionados por entidad federativa (continuación)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instancia de Protección
para la Mujer y el Niño
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comisión nacional de los derechos humanos

0

0

0

0

0

Oaxaca

Querétaro

Quintana Roo

0

Nayarit

Puebla

0

0

Michoacán

Morelos

0

0

Hidalgo

Jalisco

0

0

Guanajuato

0

Estado de México

Guerrero

0

0

Distrito Federal

Durango

1

0

Coahuila

Colima

0

0

Chiapas

Chihuahua

0

0

Campeche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baja California

0

Congreso de
la Mujer

0

Gobierno
Municipal

Baja California Sur

Aguascalientes

Entidad federativa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organismo Nacional
de Mujeres Priístas
(ONMPRI)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Secretaría de Defensa
al Menor y a la Mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

CAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

CAVIM

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Registro Civil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Secretaría de
Salud
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2

Total

0

0

0

Yucatán

0
1

0

1

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

0

0

Tamaulipas

0

1

0

0

0

0

Sonora

Tabasco

0
0

0

0

Congreso de
la Mujer

San Luis Potosí

Gobierno
Municipal

Sinaloa

Entidad federativa

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organismo Nacional
de Mujeres Priístas
(ONMPRI)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Secretaría de Defensa
al Menor y a la Mujer

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAM

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAVIM

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Registro Civil

Organismos de apoyo mencionados por entidad federativa (continuación)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Secretaría de
Salud
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comisión nacional de los derechos humanos

6

2

9

2

1

1

18

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

23

Jalisco

Morelos

0

Hidalgo

1

4

Guerrero

Michoacán

2

19

Colima

Guanajuato

3

Coahuila

9

3

Chihuahua

Estado de México

6

Chiapas

2

3

Campeche

Durango

2

Baja California Sur

0

7

Baja California

Distrito Federal

5

Aguascalientes

Entidad federativa

Apoyo contra la
violencia hacia la
mujer, en el noviazgo
e intrafamiliar y
mujeres vulnerables

2

4

0

3

1

3

6

1

4

4

0

0

2

4

3

5

2

10

2

0

0

3

0

Apoyo a madres
solteras y
adolescentes
embarazadas

0

1

0

2

0

0

0

17

1

0

2

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyo
psicológico

3

0

0

5

2

0

2

3

1

5

0

0

0

0

6

0

2

3

0

0

2

0

0

Protección y
apoyo a la
mujer

0

0

0

4

0

1

0

2

3

1

3

1

0

0

1

0

0

1

0

6

1

3

0

Salud

5

0

1

0

0

0

0

14

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

3

0

0

0

Asesoría
legal

0

2

0

5

0

0

0

3

0

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

Apoyo
económico

Acciones de apoyo mencionadas por entidad federativa

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

1

1

Hospital y
clínica de la
mujer, y del
niño y la
mujer

1

2

0

1

0

1

0

2

1

0

0

1

0

0

0

1

0

3

0

2

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

Capacitación Becas
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2

3

20

4

2

0

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

162

3

Sonora

Total

0

Sinaloa

Entidad federativa

Apoyo contra la
violencia hacia la
mujer, en el noviazgo
e intrafamiliar y
mujeres vulnerables

68

2

1

2

1

2

1

1

1

Apoyo a madres
solteras y
adolescentes
embarazadas

44

0

1

0

0

0

12

0

2

Apoyo
psicológico

42

0

0

2

3

2

0

0

1

Protección y
apoyo a la
mujer

36

0

0

0

0

4

1

2

2

Salud

35

0

0

0

0

0

7

0

0

Asesoría
legal

26

0

0

0

0

0

9

0

0

Apoyo
económico

17

2

0

0

0

0

0

0

0

Hospital y
clínica de la
mujer, y del
niño y la
mujer

Acciones de apoyo mencionadas por entidad federativa (continuación)

16

0

0

1

0

0

0

0

0

13

0

1

0

0

0

0

0

0

Capacitación Becas
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1

0

0

0

0

0

Oaxaca

Puebla

0

0

0

0

0

0

1

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

1

0

0

0

4

Querétaro

Quintana Roo

0

0

0

0

Morelos

0

0

Nayarit

0

0

Jalisco

Michoacán

0

0

2

Guerrero

Hidalgo

0

0

0

1

Estado de México

3

0

6

0

0

0

Guanajuato

1

0

Distrito Federal

Durango

0

0

Coahuila

Colima

0

0

Chiapas

Chihuahua

0

1

0

Baja California Sur

Campeche

0

0

0

1

Aguascalientes

No sabe

Guarderías

Baja California

Entidad federativa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

0

0

Unidad
Móvil
Médica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Esmeralda es
Apoyo

0

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Derechos de
la mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Instancias de
la mujer

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

Casas de
apoyo para
la mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

No recuerda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instancias
infantiles

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyo para
vivienda
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0

12

Zacatecas

Total

0

0

Veracruz

Yucatán

1

0

Tamaulipas

Guarderías

Tlaxcala

Entidad federativa

11

0

0

0

0

0

No sabe

10

0

0

0

0

0

Unidad
Móvil
Médica

9

0

0

0

0

0

Esmeralda es
Apoyo

8

0

0

1

0

0

Derechos de
la mujer

7

2

0

0

1

0

Instancias de
la mujer

6

0

1

0

0

0

Casas de
apoyo para
la mujer

6

1

0

0

0

0

No recuerda

Acciones de apoyo mencionadas por entidad federativa (continuación)

4

0

0

4

0

0

Instancias
infantiles

4

0

0

0

0

0

Apoyo para
vivienda

128
comisión nacional de los derechos humanos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Distrito Federal

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Programas
de televisión

Aguascalientes

Entidad federativa

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyo contra
la
discriminación

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyo
educativo

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Orientación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Atención en
línea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Fondo
Nacional de
Apoyo para
las Empresas
de
Solidaridad
(Fonaes)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Línea
telefónica
de
atención

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pláticas
comunitarias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Tarjeta de
descuentos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyo de
partido
político
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0

0

1

0

0

1

0

0

4

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

Programas
de televisión

Sinaloa

Entidad federativa

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyo contra
la
discriminación

3

0

0

0

1

0

0

0

0

Apoyo
educativo

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Orientación

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Atención en
línea

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Fondo
Nacional de
Apoyo para
las Empresas
de
Solidaridad
(Fonaes)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Línea
telefónica
de
atención

2

0

0

1

1

0

0

0

0

Pláticas
comunitarias

Acciones de apoyo mencionadas por entidad federativa (continuación)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Tarjeta de
descuentos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyo de
partido
político
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Distrito Federal

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Asuntos de
la Mujer

Aguascalientes

Entidad federativa

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Denuncia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Difusión

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Ejercicio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estancias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Fundaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Módulo de
Atención a
Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Pensión
alimenticia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trata de
personas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vida y Familia A. C.
(Vifac)
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0

0

0

0

0

0

0

0

1

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

Asuntos de
la Mujer

Sinaloa

Entidad federativa

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Denuncia

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Difusión

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejercicio

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Estancias

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Fundaciones

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Módulo de
Atención a
Mujeres

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Pensión
alimenticia

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Trata de
personas

Acciones de apoyo mencionadas por entidad federativa (continuación)

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Vida y Familia A. C.
(Vifac)
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A pesar de que la mayoría de los encuestados desconocen si existe el
Instituto de la Mujer en su comunidad, 530 personas manifestaron saber de
mujeres y hombres que han sido beneficiadas al acudir a dicho instituto.
¿Conoce usted alguna persona que haya sido beneficiada por algún
programa o alguna gestión del Instituto de la Mujer?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De los 530 entrevistados que afirmaron conocer a una persona beneficiada por un servicio prestado por el Instituto de la Mujer, 493 (mujeres 68.56 %
y hombres 31.44 %) identificaron el tipo de problema en el que recibieron el
apoyo, no la instancia, siendo las acciones más mencionadas las siguientes:

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Al revisar los Programas y tipo de apoyo que mencionaron, se presume
que la mayoría de las personas no fueron beneficiadas por la instancia de la
mujer de su comunidad, sino por otras dependencias gubernamentales.
También se les preguntó si personalmente han recurrido al Instituto de la
Mujer, y el 94.16 % mencionó no haberlo hecho en ninguna ocasión, el 4.45 %
de mujeres y el 1.51 % de hombres manifestaron haber acudido en alguna
ocasión.
¿Ha recurrido usted al Instituto de la Mujer en alguna ocasión?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Al preguntar que, en una escala del uno al 10, qué calificación le darían
a la atención otorgada por el Instituto de la Mujer, la valoración que otorgaron fue la siguiente:
Número de personas

Calificación dada a la atención recibida
por el Instituto de la Mujeres

55
1
22
33
14
4
4
1
2
5

10
9.5
9
8
7
6
5
4
3
1
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A la pregunta: “¿Considera importante que exista un Instituto de la Mujer en su estado?”, del total de las personas encuestadas, 2,324 respondieron
que “sí”.
¿Considera importante que exista un Instituto de la Mujer en su estado?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Al preguntar: “¿Cuáles son los principales problemas de la mujer en su
comunidad?”, la respuestas más señaladas fueron: “violencia” tanto en el
ámbito familiar, como en el laboral y en el social (1,459 respuestas); “discriminación” (363 respuestas); “desempleo” (243 respuestas), y “no sabe”
(162 respuestas), así como violaciones, falta de atención en la salud, embarazos de adolescentes y machismo, entre otras.
Por último, a la pregunta: “¿Qué le gustaría que hiciera el Instituto de la
Mujer de su estado o comunidad para resolver esos problemas?” la mayoría
de los ciudadanos entrevistados coincidieron en que es necesario apoyo a
madres jóvenes y solteras, apoyo a familias de bajos recursos y personas
vulnerables, asesoría jurídica, orientación a mujeres y guarderías; sin embargo, consideran que son necesarias la difusión y capacitación, ya que en
general se desconoce la existencia de este organismo y sus funciones.
2.5. Encuesta Nacional en Viviendas: Opinión sobre el Derecho
a la Igualdad entre Mujeres y Hombres en México 2010
Siendo ésta la cuarta Encuesta Nacional que se realiza a través del Programa
de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, nos da una
perspectiva de las variantes de la percepción ciudadana en los temas de
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igualdad entre mujeres y hombres, discriminación y violencia, durante los
años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Asimismo, detectar el ámbito en el que, de acuerdo con la opinión pública es necesario mantener una constante en el monitoreo y seguimiento
al cumplimiento de la política nacional de igualdad en nuestro país.
2.5.1. Metodología empleada en la encuesta
Población sujeta a estudio

Ciudadanos en viviendas particulares de la República
Mexicana.

Fecha de levantamiento

Del 28 de octubre al 6 de noviembre de 2010.

Esquema de selección

Utilizando como marco de muestreo el listado de
secciones electorales y sus resultados, se tomaron de
manera sistemática 850 secciones electorales, distribuidas
en el país. En cada sección se tomaron dos manzanas
(o grupo de viviendas en área rural), en cada manzana
cinco viviendas y en cada vivienda un ciudadano.

Tamaño de muestra

Se realizaron 8,500 entrevistas cara a cara a habitantes
de la República Mexicana, mayores de 18 años.
1,700 entrevistas por región

Personal involucrado

449 encuestadores
148 supervisores
2 coordinadores de campo
2 responsables de campo
20 codificadores

Método de estimación

Los resultados presentados no son frecuencias simples,
sino estimaciones basadas en la utilización de factores de
expansión, calculados como el inverso de la probabilidad
de selección de cada individuo en la muestra y corrección
por no-respuesta en cada sección.

Confianza y error máximo

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el
diseño de muestra garantiza que en al menos 95 de cada
100 veces el error no sobrepasa el 1.1 % en las
estimaciones para el país, no rebasa el 2.4 %
en las estimaciones por región.
En los estudios de opinión pública, además del error
muestral, se debe considerar que pueden existir otros
errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las
incidencias en el trabajo de campo.

18 capturistas
1 analista de sistemas
1 investigador
1 responsable de investigación
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Distribución de la muestra por región
Región Noroeste
Región Norte-Noreste

Región Bajío
Región Centro
Región Sureste

Baja California
Baja California Sur
Nayarit
Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León
Aguascalientes
Colima
Querétaro
Distrito Federal
Hidalgo
México
Chiapas
Campeche
Guerrero
Oaxaca

Sinaloa
Sonora
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Morelos
Puebla
Tlaxcala
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán

De los resultados obtenidos en esta encuesta se consideró seleccionar los
indicadores más relevantes que permitan evaluar la opinión pública que
tiene la población sobre el principio de igualdad.
2.5.2. Resultados
2.5.2.1. Principales problemas en México
De acuerdo con la opinión de los ciudadanos mexicanos la inseguridad sigue
siendo el principal problema que enfrenta el país, con poco más de un tercio
del total de las menciones, esto es el porcentaje más alto de toda la serie; le
siguen el desempleo, el narcotráfico y la crisis económica. Cabe destacar que
el narcotráfico no figuraba entre los primeros cinco lugares en años anteriores (2007, 2008, 2009).
2.5.2.2. Derechos humanos
En 2010, la proporción de personas que han oído hablar sobre los derechos
humanos es la más alta de los últimos tres años, con el 82.6 %, lo que representa un incremento de 16 puntos porcentuales respecto del dato del año
anterior, esto hace suponer que hubo una mayor difusión del tema.
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Percepción de los principales problemas que enfrenta el país
(porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

A la pregunta: “¿Qué es lo que usted ha visto u oído acerca de los derechos humanos?” respondieron que han escuchado sobre la defensa de los
derechos, la ayuda a los necesitados, que todos tenemos derechos como
personas, que promueven la igualdad y que protegen al ciudadano.
¿Usted ha oído hablar de los
derechos humanos?

¿Qué es lo que usted ha visto u
oído acerca de esos derechos?
Del 82.6 % que sí ha
oído

%

Defensa de los derechos

13.1

Ayudan a los necesitados 10.0
Todos tenemos derechos 9.6
como personas
Promueven la igualdad

6.1

Protegen al ciudadano

4.4

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Del total de menciones, los entrevistados asocian el término derechos
humanos principalmente con la justicia, la igualdad entre las personas y la
defensa de los ciudadanos frente a los actos del Gobierno.
Asociación del término derechos humanos
(porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

A pesar de que sigue siendo bajo el porcentaje de ciudadanos (2007: 35.9 %,
2008: 33.1 %, 2009: 35.2 %), que dicen conocer alguna organización encargada de defender los derechos humanos, en el 2010 el porcentaje fue del
37.6 %.
Instituciones más mencionadas
Porcentaje sobre el 37.6% de menciones

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Como se observa en la gráfica anterior, el 75.4 % mencionó a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos como la institución defensora de los
derechos humanos más conocida; cifra mayor en 18.1 puntos porcentuales
a la obtenida en la Encuesta 2007.
Instituciones mencionadas por tipo de localidad
Porcentaje sobre el 37.6%

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De las instituciones más conocidas como defensoras de los derechos humanos, tanto en el ámbito urbano como en el rural, la CNDH sobresale en
primer lugar, presentando una diferencia muy importante en comparación
con el DIF, Órganos Públicos Locales de Derechos Humanos y del Inmujeres.
Al preguntar si por algún motivo alguien cercano o personalmente han
acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o alguno de los
Órganos Públicos Locales equivalentes, únicamente el 8 % contestó afirmativamente, los principales motivos fueron: agresiones físicas (11.8 %),
arresto injustificado (7.7 %), ser víctima de un abuso de autoridad (6 %),
problemas conyugales (5.1 %) y despido injustificado (4.7 %).
2.5.2.3. Discriminación
En el ejercicio de asociar tres palabras al escuchar los conceptos hombre y
mujer, la relación en primera instancia fue con la igualdad, mención que se
incrementó 28.5 %, seguida de la familia y en tercer lugar la pareja.
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Cabe hacer notar que el matrimonio y la pareja ocuparon hasta el año
2009 los primeros lugares, no así en el Ejercicio de 2010, donde la opinión
de los encuestados sobre la igualdad manifiesta un cambio muy significativo en su percepción comparado con los datos de los años anteriores.
Principales menciones relacionadas con los conceptos mujer y hombre
(porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De acuerdo con la apreciación de los ciudadanos, la discriminación en
México ha sido una constante, sin embargo, en la Encuesta 2010 se observa una disminución del 2.6 % respecto de la opinión que se tenía en 2007.
¿Considera que en México existe o no discriminación?
(porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Con respecto a este tema el sentir de los ciudadanos es que el grupo que
sufre mayor discriminación es el de las personas con discapacidad, aunque
se observa una disminución del 1.6 % con relación a 2009, este año vuelve
a ocupar el primer lugar de la lista.
Discriminación por grupo de personas
Porcentaje total de menciones

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

No obstante que el 30.9 % de los entrevistados manifiestan que la relación
entre mujeres y hombres-igualdad se ha incrementado en un 25.8 puntos,
el 37.8 % también considera que las mujeres están dentro de los cinco primeros grupos de personas con mayor índice de discriminación.
En el ámbito personal hay quienes consideran que alguna vez han sentido que sus derechos no han sido respetados, principalmente por su situación
económica (31.4 %), su nivel educativo (221.7 %), su edad (21 %), su sexo
(15.3 %) y por su color de piel (14.3 %).
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En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos
no han sido respetados debido a...?
(sólo porcentaje de sí)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Evaluando el problema de la discriminación por ámbitos de desenvolvimiento y género, tenemos que la discriminación que existe para hombres y
mujeres no es igual en los mismos espacios, por ejemplo, la discriminación
para los hombres en el trabajo es de 19 %, mientras que en el caso de las mujeres es de 28 %.
¿En qué ámbito considera usted que existe más discriminación?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Sobre la pregunta: “¿Quién tiene mayores oportunidades las mujeres o
los hombres?”, predomina la opinión de que tanto las mujeres como los
hombres tienen las mismas oportunidades en todas las actividades propuestas, destacando el recibir atención médica adecuada, el acceso a créditos,
estudiar una carrera universitaria, practicar deportes y viajar. Pero al considerar únicamente las opiniones de los hombres éstos tienen mayor acceso a
cargos públicos, conseguir un trabajo y obtener promociones en el trabajo.
¿En nuestro país, de acuerdo con las opciones que se presentan
a continuación, quién considera usted que tiene mayores oportunidades,
las mujeres o los hombres?
Recibir la atención médica adecuada
Acceso a créditos
Estudiar una carrera universitaria
Practicar deportes
Viajar
Estar bien remunerada en el trabajo
Obtener promociones en el trabajo
Conseguir un trabajo
Acceder a cargos públicos

Las mujeres

Los hombres

Ambos por igual

11.6
7.9
7.6
4.7
7.3
8.5
10
9.9
6.9

12.7
18.3
22.8
30.7
28
29.4
29.6
32.2
35.9

73.3
69.9
68
63
61.6
58.1
57.5
56.4
54.5

Referente a las oportunidades de desarrollo que tienen las mujeres y los
hombres, el 49.8 % de la población nacional reconoce que se han incrementado las oportunidades para las mujeres y el 33.5 % para los hombres.
Las oportunidades de desarrollo
Los hombres (%)

Las mujeres (%)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Respecto de las oportunidades de desarrollo, aunque se observa un aumento en el porcentaje en este rubro, la brecha entre las mujeres y los
hombres aún es muy amplia en varios aspectos, como se observa en la siguiente gráfica.
Brecha de oportunidades entre mujeres y hombres

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En el caso particular de las mujeres las opiniones están divididas, un
36.3 % de la población considera que la discriminación en México contra
las mujeres sigue igual (representa un descenso de cuatro puntos respecto
del año anterior), los que consideran que ha aumentado se incrementó en dos
puntos (33.4 %) y sólo el 27.9 % cree que ésta ha disminuido.
Asimismo, en el 2010, el 32.8 % de la población considera que la discriminación hacia la mujer se ha incrementado (un 7.6 %), en comparación
con el 25.2 % del 2007.
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¿Usted considera que la discriminación en México contra
las mujeres ha aumentado o ha disminuido?
(porcentaje)

Nacional

Ha
Sigue
Ha
aumentado igual disminuido
2007
2008
2009
2010

25.2
30.9
31.3
32.8

37.5
38.5
40.0
36.3

33.4
26.8
25.9
27.9

Al hablar de los salarios en nuestro país el 39.6 % señaló que los hombres
reciben mejor sueldo (percepción que ha venido disminuyendo a lo largo
de estos cuatro años), y el 10.6 % considera que son las mujeres quienes
reciben mejor salario.
¿Quién considera que percibe mejores salarios en nuestro país
(porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Del 39.6 % de las personas que opinaron que los hombres perciben mejores salarios que las mujeres se mencionaron como principales razones: la
discriminación que existe hacia las mujeres, 15.3 %; por machismo, 12.7 %;
porque los hombres son más fuertes, 6.5 %; porque son más trabajadores,
y por el tipo de trabajo que realizan, 4.9 %.
Con relación a las actividades propuestas en la encuesta, los ciudadanos
señalaron que la belleza, la costura, la cocina, la danza y la mecanografía,
son en su mayoría actividades exclusivas de la mujer, mientras que la electricidad, el futbol, el tae kwon do y las finanzas, fueron consideradas como
actividades exclusivas del hombre.
Percepción de la población: actividades exclusivas para mujeres
y hombres (porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En el punto de las tareas del hogar, este año más de la mitad de los entrevistados manifestaron realizar estas labores por igual, y el 30 % respondió que las tareas del hogar sólo las ejecutaban las mujeres.
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Porcentaje de situaciones que le ha tocado vivir

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

A pesar de que en esta gráfica se observa que la discriminación hacia la
mujer va disminuyendo aún existe resistencia por parte de algunos ciudadanos, ya que siguen existiendo actividades en el hogar que se consideran
exclusivas de las mujeres, como se nota en el rubro “Que las tareas del
hogar las realicen las mujeres y los hombres”, pues la diferencia de los que
contestaron “Sí” y los que contestaron “No” es solamente del 8.0 %, siendo
la variante más baja en esta pregunta.
Comparativo de los últimos cuatro años de los que contestaron “Sí”
(porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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En las gráficas anteriores se observa que la tendencia a estereotipar las
actividades de las mujeres va en disminución, por lo que se puede deducir
que el principio de igualdad entre mujeres y hombres ha ido permeando en
la población.
Igualmente, en la pregunta: “Actualmente, ¿en su casa acostumbran a dar
le más derechos a las mujeres o a los hombres?” el 73.6 %, de los encuesta
dos manifestó que los derechos se proporcionan a ambos por igual, indicador
que proporciona un parámetro del avance sobre el respeto a los derechos de
la mujer.

Y en casa de sus padres,
¿acostumbraban o no a darle más
derechos a los hermanos varones?

Y en casa de sus padres,
¿acostumbraban o no a darle más
derechos a las hermanas mujeres?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

2.5.2.4. Difusión y capacitación
De los distintos medios con que se cuenta para obtener información sobre
los derechos humanos y la no discriminación de las personas, la televisión
es la más popular, pues los ciudadanos manifestaron que nueve de cada 10
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escuchó o vio algo relacionado con este tema, el 54 % lo escuchó por la
radio, y el 37.8 % leyó algo en los periódicos. Por lo que la difusión es un
aspecto esencial para dar a conocer los derechos humanos, la igualdad
entre hombres y mujeres y la no discriminación.
¿Por qué medios usted escuchó, vio o leyó algo relacionado sobre
los derechos humanos y la discriminación de las personas?
Nacional
2008
Por la televisión
La radio
Los periódicos

89.4
52.4
45.4

2009
90.9
47.3
39.6

2010
89.6
54.0
37.8

De las personas que mencionaron haber recibido alguna plática o aseso
ría sobre los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres y la
no discriminación, señalaron que la escuela es la institución que proporcio
na mayor información o asesoría en los temas, en segundo lugar está la
CNDH y en tercer lugar el DIF.
¿Usted ha recibido alguna plática o asesoría sobre derechos humanos,
igualdad entre mujeres y hombres y discriminación?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Cabe destacar, que las menciones sobre las pláticas o asesorías proporcio
nadas por parte de la CNDH se han incrementado sustancialmente en los
últimos años (5.7 %); al pasar de 6.4 %, en 2007, a 12.1 %, en el año 2010.
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Principales instituciones u organismos que han dado
pláticas o asesoría (porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

2.5.2.5. Igualdad
En el ámbito del hogar, de acuerdo con el total de opiniones de los encuestados, las actividades que el hombre realiza con mayor frecuencia son las
reparaciones de la casa; en menor medida las compras, y lavar, planchar y
cocinar nunca.
2007
2008
2009
2010

Siempre
14.4
14.5
12.5
15.4

A veces
52.4
54.8
55.2
60.0

Nunca
29.4
27.7
28.8
23.6

En su hogar, ¿con qué frecuencia el hombre de la casa realiza
alguna de las siguientes actividades...? (porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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En las siguientes gráficas, se observa que el porcentaje más alto en la
frecuencia de participación de los hombres en las actividades realizadas, es
la opción “A veces”, opinión que comparten tanto las mujeres como los
hombres.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En cuestión de tolerancia, medida como la disposición a compartir los
hogares con personas de ciertas características, se ha incrementado la aceptación para todas las opciones, ocupando el primer lugar las personas indígenas (73 %), de otra raza (70 %), de ideas políticas distintas (63 %) y de
otra religión (63 %).
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¿Estaría dispuesto a permitir que en su hogar vivieran personas...?
Sólo % de
“Sí estaría dispuesto”

Nacional
2007

2008

2009

2010

Indígenas

62.9

62.0

59.6

73.0

De otra raza

57.3

57.2

58.4

69.6

De ideas políticas distintas

53.1

52.2

50.8

63.0

De otra religión

53.4

53.8

52.2

62.8

Personas extranjeras

49.6

47.1

44.3

59.1

Enfermas de VIH/Sida

42.6

41.8

35.6

54.4

2.5.2.6. Vida económica
De acuerdo con el total de respuestas sobre la vida económica en nuestro
país, el 65.9 % opina que la responsabilidad de sostener un hogar debe ser
compartida, calificación que se ha mantenido arriba del 60 % en los últimos
cuatro años, y el 28.6 % considera que únicamente es obligación del hombre, índice que disminuyó 2.9 puntos con relación a 2007.
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Por lo que usted piensa, ¿quién debe ser el responsable
de mantener el hogar? (porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

La participación de las mujeres en la manutención del hogar se ha ido
incrementando de una forma significativa, de acuerdo con la opinión de los
entrevistados, en las encuestas de 2007, 2008, 2009 y 2010.
Aumento por año
Manutención por parte de los dos

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Con relación a la adquisición de bienes materiales en pareja, también
predomina la idea de que deben estar a nombre de los dos (70.5 %), y el
15.6 % se inclina por que estén sólo a nombre de la mujer.
Los bienes materiales que se generan en una relación de pareja estable,
¿deben estar a nombre de la mujer o del hombre?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Abordando el ámbito laboral, se les preguntó a los ciudadanos: “¿Usted
considera que es correcto o no que una mujer decida trabajar?”, el 83.6 %
dijo estar de acuerdo, índice que ha disminuido 6.1 puntos, y los que consideran que no es adecuado aumentó el 5 %, con relación a 2008.
¿Usted considera que es correcto o no que una mujer decida trabajar?

La inserción de la mujer al trabajo y la incorporación a la vida económicamente activa, así como su eficacia, le han permitido acceder a cargos de
responsabilidad, condiciones que han modificado la habitual relación de pare
ja; aunque la mayoría de los entrevistados coinciden en que no hay problema
de que la esposa trabaje, el 21.3 % asegura que se dificulta mucho la relación de pareja cuando los dos trabajan.
¿Considera usted que la relación de pareja se dificulta
cuando los dos trabajan?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Al preguntar a los hombres si estarían dispuestos a trabajar bajo las órdenes de una mujer, 84.1 % de los entrevistados no tienen inconveniente,
y 10 % lo encontraría problemático. Parámetros que se han mantenido con
pequeñas variaciones a través de las últimas encuestas.
En la evaluación de la mujer y del hombre para desempeñar una serie de
actividades, de 15 opciones medidas, en 13 la mayoría opinó que tienen
igualdad de capacidades, destacando el impartir clases en secundaria y en pri
maria, practicar deportes y administrar una empresa. Pero la actividad en
la que se le reconoce mayor capacidad a la mujer es en la de administrar u
organizar un hogar (47.3 %) y en el caso del hombre es en los trabajos de
fuerza (63 %).

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

158

comisión nacional de los derechos humanos

En la dinámica donde ambos miembros de la pareja trabajan, el 83.2 %
a nivel nacional aprueba la propuesta de “Que ambos trabajen y además
compartan las actividades cotidianas del hogar”, también con alto índice de
acuerdo está el “Que la mujer trabaje en el hogar haciéndose cargo de la
casa y los niños, mientras el hombre trabaja fuera del hogar”, manteniendo
el estereotipo tradicional en las responsabilidades de la mujer. El consenso
(71.7 %) de que “La pareja decida sobre quién trabaja en el hogar y quién
lo hace fuera”, manifiesta una negociación respetando el principio de igualdad, y aceptando que la mujer se integre a la vida económica del país. Por
el contrario, el 58.5 % está en desacuerdo sobre “Que el hombre trabaje en el
hogar haciéndose cargo de la casa y los niños, mientras la mujer trabaja
fuera del hogar”, lo cual presenta la poca disposición al cambio del rol en
el hombre.

Que ambos trabajen y además compartan las
actividades cotidianas del hogar.
Que la mujer trabaje en el hogar haciéndose cargo
de la casa y los niños, mientras el hombre trabaja
fuera del hogar.
Que la pareja decida sobre quién trabaja en el hogar
y quién lo hace fuera.
Que el hombre trabaje en el hogar haciéndose cargo
de la casa y los niños, mientras la mujer trabaja
fuera del hogar.

Acuerdo/
en parte
83.2

Desacuerdo/
en parte
15.2

74.2

24.0

71.7

25.4

38.9

58.5

Lo que se observa en las gráficas siguientes es la tendencia a la baja de la
aceptación de que ambos trabajen y compartan las actividades del hogar, a
excepción de la opinión manifestada por sexo.
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Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

2.5.2.7. Derechos civiles
Al preguntar a los entrevistados si ejercían su derecho a votar libremente,
94.5 % afirmó que sí lo hacía.
¿Usted ejerce su derecho de votar libremente?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Respecto del ejercicio libre del derecho al voto, las mujeres que respondieron “Sí” se encuentran medio punto debajo de la media nacional y 1.1 %
de la afirmación de los hombres. En lo que respecta a las cinco regiones, en
este punto, la aseveración de los encuestados oscila entre el 93.3 % y el 96 %,
sobrepasando la media nacional el Sureste con 1.5 puntos porcentuales.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Respecto de las prestaciones reconocidas legalmente para las mujeres,
se encuentra el derecho de licencia laboral antes y después del parto, apoyo
que no se contempla para los hombres, sin embargo, los encuestados, manifiestan una opinión significativa sobre la igualdad de trato en algunos
centros de trabajo donde les otorgan días para el cuidado de su esposa e
hijo, sobresaliendo la Región Norte-Noreste con 51.1 %.
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En su centro de trabajo o en el de su cónyuge, ¿se otorga o no
a los hombres días de descanso posteriores al parto,
para el cuidado de su esposa e hijo?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

2.5.2.8. Conocimiento del marco legal de igualdad
Sobre la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el 53.8 %
de los encuestados han escuchado algo sobre esta Ley. En este sentido, destaca la Región Sureste con 5.8 puntos porcentuales que se encuentra por
debajo de la media nacional de menciones.
¿Usted ha oído hablar de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres?

A pesar de que el 53.8 % ha escuchado hablar sobre la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, sólo el 20 % asegura conocerla.
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El objetivo principal de la LGIMH es promover la igualdad entre mujeres y hombres en trato y oportunidades, en ese sentido se mantiene la tendencia de entender el principio de igualdad como un derecho humano inherente a toda persona.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Respecto de los espacios donde se cumple el principio de igualdad entre
mujeres y hombres, las principales respuestas son: en el hogar (58.2 %) y
en la escuela (54.4 %), y donde menos se cumple es en la política (30.3 %), en
la sociedad (24.5 %) y en el trabajo (21.4 %).
Ámbito y porcentaje de cumplimiento del principio de igualdad

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Con relación al cumplimiento del objetivo de proporcionar las mismas
oportunidades de desarrollo para las mujeres y los hombres, la percepción
de los encuestados es favorable, sobre todo en la Región Norte-Noroeste
que está arriba del promedio nacional (9.6 %) en la opción “Mucho”.
¿En qué medida cree usted que se está cumpliendo
con el principio de igualdad?

¿En qué medida cree usted que se está cumpliendo
con el principio de igualdad?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De acuerdo con el criterio de los entrevistados la discriminación contra
la mujer no sólo se va a combatir a través de las leyes, sino también con
acciones personales (trato igual a hombres y mujeres, fomentar el respeto
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mutuo, etcétera) e institucionales, en esta posición predomina la idea de que
en nuestro país se ha trabajado poco en promover la participación de la
mujer en política o brindar iguales oportunidades de desarrollo para ambos
sexos. Aún así, el 42.6 % de los ciudadanos manifiestan que existe mucha
difusión de las leyes que promueven la igualdad.
¿En que medida considera que se promueven las leyes que permitan
tener igualdad entre mujeres y hombres?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entre las acciones emprendidas institucionalmente para combatir la
discriminación contra las mujeres, los ciudadanos opinan lo siguiente:

Promover las leyes que permitan
tener igualdad entre mujeres
y hombres.
Brindar iguales oportunidades
de desarrollo para ambos sexos.
Crear leyes que les permitan tener
igualdad.
Castigar a los agresores de mujeres.
Promover la participación de la
mujer en la política.

Mucho

Poco

Nada

42.6

48.1

6.5

41.6

50.0

6.3

41.3

48.7

7.1

41.2
32.0

46.3
58.1

10.0
7.4

Además de considerar que no se trabaja lo suficiente para permear en la
población el principio de igualdad, en la pregunta: “¿Considera que en
nuestro país se ha trabajado mucho, poco o nada para crear leyes que per-
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mitan tener igualdad?”, en los últimos cuatro años las opiniones se han
mantenido con el porcentaje más alto en la opción “Poco”, y en la encuesta 2010 muestra una diferencia de 7.4 puntos arriba de la elección “Mucho”.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Al igual que en el punto anterior, la percepción de las personas entrevistadas es que en nuestro país se trabaja poco para castigar a los agresores de
mujeres, con una diferencia del 5.1 % superior al concepto “Mucho” en
2010.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En materia de conocimiento de la existencia en México de alguna ley o
normativa para prevenir y eliminar la discriminación hacia las mujeres, en
2010 seis de cada 10 personas dijo conocer alguna ley o normativa referente al tema, lo que representa el mejor índice de toda la serie, sólo el 25.6 %
señaló no estar enterado de la existencia de alguna legislación al respecto.
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Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En la pregunta: “¿en México existe o no alguna ley o normativa para
prevenir y eliminar la discriminación hacia las mujeres?”, los hombres
asintieron en un porcentaje más alto que las mujeres.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

También se presentaron 18 acciones propuestas como participación
personal para coadyuvar a la aplicación del principio de igualdad entre
mujeres y hombres, y las seis que se muestran en la siguiente gráfica presentan el porcentaje de colaboración más alto. Cabe mencionar que en esta
pregunta el 46.7 % de los entrevistados “no contestó o no sabe” y el 3 %
manifestó que no haría nada.
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¿Podría mencionarme alguna acción que realice en lo personal
para combatir y eliminar la discriminación contra la mujer?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

2.5.2.9. Violencia
En la pregunta “¿Considera usted que la violencia contra las mujeres ha
existido siempre, casi siempre o nunca?”, este año el punto de vista de los
entrevistados respecto de que siempre han existido actos de violencia contra las mujeres es del 66.7 % nacional que, comparado con el año de 2007,
refleja una disminución del 11.1 %.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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En la misma pregunta, la encuesta refleja un índice superior al 60 % en
todas las regiones del país, sobresaliendo por su alto porcentaje en la opción
“Siempre” las regiones del Bajío (74.7 %) y Noroeste (70.8 %), con 8 y 4.1
puntos, respectivamente, arriba del indicador nacional, y la Región Sureste
se hace notar por estar 4.1 % abajo del promedio nacional.
¿Considera usted que la violencia contra las mujeres ha existido
siempre o casi siempre?

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En lo que respecta a la opinión por sexo, rangos de edad y escolaridad,
la percepción expresada en estos tres grupos, es de que siempre ha existido la
violencia contra las mujeres, y también superan el porcentaje nacional, como
se observa a continuación:
¿Considera usted que la violencia contra las mujeres ha existido
siempre o casi siempre?
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Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Respecto de los esfuerzos que diversos grupos ciudadanos realizan para
combatir la violencia contra la mujer y el hombre, el total de los encuestados consideran: que los padres, nosotros mismos y la CNDH, son los principales defensores y, en sentido opuesto, se identifica a los partidos políticos,
el sector privado y la Policía como los que menos colaboran para abatir la
violencia.
¿Considera usted que los siguientes grupos ayudan a combatir
la violencia?
Grupos

Sí

No

Los padres.
Nosotros mismos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los maestros y las maestras.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de…
La Policía.
El sector privado.
Los partidos políticos.

81.4
80.4
79.7
77.7
71.4
44.8
38.8
34.7

15.2
15.7
15.0
19.4
20.9
48.8
50.6
57.7
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Asimismo, la opinión por sexo mantiene a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en tercer lugar, despues de los padres y nosotros mismos
como apoyo para el combate a la violencia contra las mujeres y los hombres.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

También hay acciones que los entrevistados consideran que pueden
ayudar a combatir la violencia, las cuales en todas la opciones mostradas
tienen un alto consenso que oscila entre 87 % y 80 %, destacando entre ellas
la de mejorar la educación en la casa.
Acciones
Mejorar la educación en la casa.
Que los padres de familia den buen ejemplo.
Que la sociedad lo pueda denunciar en todo momento.
Mejorar la instrucción en la escuela.
Castigar a las personas que cometan actos de violencia.
Denunciar los actos de violencia.
Aumentar las penas para castigar actos de violencia.
Crear agrupaciones para combatir la violencia contra la mujer.
Realizar campañas masivas de educación.
Modificar las leyes existentes.

%
87.3
87.2
85.0
84.9
83.5
82.8
82.3
81.4
80.6
79.9

Comparando con el año anterior, la mayoría de los encuestados consideran
que la violencia contra las mujeres sigue igual (41 %), mientras que el 33 %
percibe que aumentó.
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Asimismo, se mantienen en primer lugar los casos conocidos en los que
una mujer es agredida o maltratada por su pareja y, en segundo lugar, los
casos conocidos de agresión o maltrato a un niño(a).
2010

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Por tres años consecutivos los resultados de la encuesta han mostrado que
el índice de maltrato a las mujeres por parte de su parejas ha sido el más alto,
aunque tuvo una disminución de 3.5 puntos porcentuales de 2008 a 2010,
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sin embargo, este tipo de violencia ejercida contra las mujeres es 20.2 %
superior al 17.9 % de los casos conocidos de agresiones o maltrato hacia los
hombres por parte de su pareja.
En sentido personal, las decisiones que tomarían los ciudadanos si fueran
víctimas de agresión física, psicológica o económica por parte de su pareja
serían: interponer una denuncia; en segundo lugar, tratar de arreglar el pro
blema por medio del diálogo, y en tercer lugar, optarían por el divorcio, de
acuerdo con las respuestas obtenidas en la Encuesta 2010.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Estas gráficas permiten ver que un factor muy importante para combatir
la violencia en contra de los hombres y de las mujeres es la denuncia, opción
superada en los tres años anteriores únicamente por la alternativa de solucionar los problemas por medio del diálogo.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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La violencia contra las mujeres y los hombres, puede ser ejercida en
diferentes ámbitos. Del total de las personas entrevistadas, ocho de cada 10
aseguran que dentro de las familias mexicanas hay violencia, sin embargo,
en lo particular, únicamente tres de cada 10 admite que dentro de su familia
haya maltrato, habiendo una discrepancia notoria entre lo que se cree y lo
que se vive.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Existe una diferencia significativa en las respuestas de los encuestados,
por sexo, que consideran que existe violencia familiar (hombres 80.1 % y
mujeres 81.4 %) y los que reconocen el maltrato dentro de sus familias
(hombres 20.1 % y mujeres 22.7 %)
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Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En el entorno laboral, en 2010, se incrementó cuatro puntos porcentuales
el número de personas que han sido víctimas de maltrato por parte de sus
superiores, con relación a 2007; entre ellos únicamente uno de cada cinco
casos fue denunciado, y el 74 % de las personas aceptan no haber denuncia
do el hecho.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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En lo que respecta al maltrato laboral por sexo, el 15.5 % de los hombres
y el 12.1 % de las mujeres manifiestan haber padecido abuso por parte de
sus superiores, sin embargo, el mínimo de las personas denuncian los hechos. Por lo que la falta de cultura de la denuncia es un factor muy importante que impide, de alguna manera, la erradicación de la violencia.

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En la misma dirección pocos (8 %) han sido testigos de maltrato a sus
compañeros por parte de sus superiores, siendo el centro de México el lugar
donde se obtuvo el mayor porcentaje (11 %).
Respecto de la violencia en general, las cinco principales menciones sobre
lo peor que les puede pasar tanto a las mujeres como a los hombres son:
¿Qué considera que es lo peor que le puede pasar?
(porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Comparado con el año anterior, creció el porcentaje de personas que
consideran que son más frecuentes los actos de violencia (55 %), donde
destaca la Región Noroeste, que alcanza 69 %.

En este sentido, los espacios abiertos son los lugares donde se han presenciado la mayoría de actos de violencia, siendo la calle el número uno,
luego están el transporte público, los parques o plazas públicas. También fue
en la calle el lugar más frecuente donde los ciudadanos fueron víctimas de
algún acto violento, luego estuvieron el transporte público y el propio hogar.
¿En cuáles de los siguientes espacios le ha
tocado presenciar actos de violencia como
peleas o agresiones?

Y usted mismo, ¿ha sido víctima de algún
acto violento en estos espacios?

Sólo % que sí
ha
presenciado

Sólo % que sí
ha sido
víctima

2008

2009

2010

En la calle
En el transporte
público
En algún parque
o plaza pública
En la escuela

75.5
36.9

79.1
41.6

78.6
41.2

36.1

34.9

36.4

26.3

27.3

26.4

En el trabajo
En su casa
En alguna
institución
pública
En otro lugar

19.8
17.2
15.9

20.2
20.3
15.4

22.0
16.6
15.6

5.6

6.8

4.9

2008

2009

2010

En la calle
En el transporte
público
En su casa

31.2
13.5

33.4
15.7

31.9
14.8

10.1

12.3

8.2

En algún parque
o plaza pública
En el trabajo
En la escuela
En alguna
institución
pública
En otro lugar

7.2

7.5

7.5

7.8
8.4
3.9

7.4
9.8
5.2

7.1
7.1
3.9

2.3

3.2

1.9
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2.5.2.10. Participación en actividades de la comunidad
Respecto de quién es el responsable del bienestar de la ciudadanía, el 40 %
respondió que el Gobierno; otro 40 % respondió que debe ser compartida,
mientras que el 17 % considera que la ciudadanía es la responsable.
Por lo que usted piensa, ¿quién debe ser el principal responsable del
bienestar de la ciudadanía? ¿El Gobierno o la ciudadanía?

La participación ciudadana es una característica de las sociedades democráticas, mucha de esa participación se realiza a través de asociaciones de
diversa índole, en México son pequeñas las proporciones de ciudadanos
que participan o han participado en asociaciones religiosas o en asociaciones de padres y madres de familia principalmente (17 % cada una), en
asociaciones deportiva (15 %) o en una de vecinos o colonos (14 %).
El 41.5 % de la población establece que participa poco en las actividades
de la comunidad.
Porcentaje de participación en las actividades de la comunidad

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

178

comisión nacional de los derechos humanos

Al pasar a la participación que se tiene en las actividades de la comunidad
se encontró que aumentó ligeramente este rubro. El 13 % dijo participar
mucho en estas actividades, lo que representa una mejora respecto de evaluaciones anteriores, mientras que la respuesta de poca colaboración se
mantuvo, y disminuyó ligeramente el de nada de colaboración.
¿Qué tanto participa en las actividades de la comunidad?
(porcentaje)

Elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

La principal razón aludida para no participar en las actividades de las
comunidad fue la falta de tiempo (45 %), aunque otros expresaron que por
la falta de interés (23 %).
Para realizar una serie de actividades propuestas, la población se inclina
por realizarlas a través de asociaciones ya constituida, sobre todo en los
casos de apoyo para que haya igualdad entre mujeres y hombres en el país
(48 %).
También consideran que acudir a una Comisión de los Derechos Humanos es una forma efectiva de actuar para ser tomado en cuenta por las autoridades, también lo son acudir a votar, hacer denuncias en los medios de
comunicación y presentar una denuncia ante la autoridad competente.
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De las siguientes formas de actuar, ¿cuáles considera que son
efectivas para que lo tomen en cuenta las instituciones?
Sólo % de sí es efectiva
Acudir a una Comisión de Derechos
Humanos.
Acudir a votar.
Hacer denuncias en los medios de
comunicación.
Presentar una denuncia ante autoridad
competente.
Quejarse ante las autoridades.
Recurrir a un conocido.
Ser candidato (a) a cargo de elección
popular.
Acudir a su diputado(a).
Dar mordida.

Nacional
2007

2008

2009

2010

67.3

66.6

64.0

72.0

68.3
63.3

68.9
61.2

57.8
57.4

70.1
60.5

57.1

57.7

53.3

59.2

52.6
46.2
40.5

53.5
47.3
44.4

48.6
40.5
39.7

55.2
51.1
43.3

29.2
28.5

31.0
24.9

27.8
33.2

32.2
30.3

En cuanto a la disposición que tendrían para acudir a una marcha, el 71 %
dice que sí participaría en una marcha si ésta fuera con la finalidad de pedir
por la paz, 70 % acudiría si la razón fuera el respeto a los derechos humanos,
68 % lo haría si fuera en contra del delito y la inseguridad, y 68 % lo haría por
la defensa de los derechos de las mujeres.
3. Promoción, difusión del derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres
3.1. Enlaces y reuniones de trabajo
Con la finalidad de proteger, promover y difundir el derecho a la igualdad
entre mujeres y hombres y de realizar actividades conjuntas con organismos
públicos y organizaciones sociales, se realizaron las siguientes reuniones
de enlace y de trabajo.
3.1.1. Reuniones de enlace y de trabajo en materia de igualdad
Se realizaron 40 reuniones de enlace y 35 de trabajo, las cuales se muestran
en las siguientes tablas:
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Reuniones de enlace y vinculación

3.1.2. Reuniones de enlace y de trabajo en materia
de asuntos de la mujer
Se han realizado 25 reuniones de enlace y 16 reuniones de trabajo, con las
instancias que aparecen en la gráfica de abajo, cuyo propósito ha sido establecer vínculos de comunicación con instituciones de la Administración
Pública en los tres Órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal,
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil interesados
en la protección, promoción y difusión de los derechos humanos, del principio de igualdad y de asuntos de la mujer, con la posibilidad de realizar
actividades conjuntas en la materia.
Reuniones de enlace y de trabajo
Total: 41 (25 de enlace y 16 de trabajo)

3.2. Actividades de capacitación en materia de igualdad
Con objeto de difundir la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom
bres y el principio de igualdad, se desarrollaron en total 66 actividades con
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7,804 asistentes (5,068 mujeres y 2,736 hombres), en las modalidades de
conferencias, cursos, talleres y otros, en diversos eventos dirigidos a servidores públicos, académicos, miembros de organizaciones de la sociedad
civil, jóvenes y población en general.13
Actividades de capacitación

Capacitación por entidad federativa
Igualdad entre mujeres y hombres
Aguascalientes
Baja California
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Nayarit
Puebla
Querétaro
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala
San Luis Potosí
Total

Total
165
1,300
230
2187
349
902
223
264
193
155
663
209
260
95
294
315
7,804

Mujeres
113
910
126
1278
214
644
167
157
109
92
458
162
169
77
213
179
5,068

Hombres
52
390
104
909
135
258
56
107
84
63
205
47
91
18
81
136
2,736

  El número de asistentes incluye a las personas contempladas en dos foros regionales
que se llevarían a cabo los días 9 y 14 de diciembre de 2010, el dato se estimó tomando como
base las invitaciones enviadas y la participación confirmada.
13
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Población atendida por entidad federativa
7,804 asistentes (5,068 mujeres y 2,736 hombres)
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Capacitación por edad y sexo durante el 2010
Total: 7,804 (5,068 mujeres y 2,736 hombres)

3.3. Actividades de capacitación en temas de la mujer
Se realizaron en total 36 actividades de capacitación, con 4,353 asistentes
(3,181 mujeres y 1,172 hombres), con el propósito promover y difundir los
derechos humanos, el principio de igualdad y asuntos de la mujer.
Actividades de capacitación

Total

Aguascalientes
165
Baja California
200
Chihuahua
100
Distrito Federal
505
Durango
77
Estado de México
511
Jalisco
144
Michoacán
25
Morelos
63
Nayarit
60
Puebla
663
Sonora
340
Tamaulipas
1,500
Total
4,353

113
160
50
352
36
344
93
9
39
40
458
212
1,275
3,181

Mujeres
52
40
50
153
41
167
51
16
24
20
205
128
225
1,172

Hombres

Capacitación por entidad federativa en asuntos de la mujer
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Población atendida por entidad federativa
Total: 4,353 asistentes (3,181 mujeres y 1,172 hombres)
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Población atendida por edad y sexo durante el 2010
Total: 4,353(3,181 mujeres y 1,172 hombres)

Fotos de las capacitaciones del PAMIMH 2010

Mujer participando en un taller de
capacitación en comunidades rurales.

Taller de capacitación en comunidades
rurales.

Asistentes al taller de capacitación en comunidades rurales.
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3.4. Foros del PAMIMH 2010
En el primer semestre del año 2010, el Programa de Asuntos de la Mujer y
de Igualdad entre Mujeres y Hombres organizó una Jornada por la Mater
nidad, en la cual se impartieron cuatro Conferencias Magistrales y tres
Mesas Panel. Los temas abordados fueron: “La maternidad una responsabilidad de Estado”; “La maternidad un beneficio para la economía y la sociedad”; “La maternidad en los grupos vulnerables”, así como sus retos y desafíos en la actualidad. Participaron ponentes de instituciones como la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Comisión
Mexicana de Derechos Humanos, A. C., así como diversas organizaciones
de la sociedad civil. En el segundo semestre se organizaron cinco Foros en
diversos estados de la República mexicana, para informar, discutir y difundir
los derechos de la mujer y el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Estos Foros contaron con la participación de importantes autoridades en
el tema, tanto a nivel federal como estatal, con lo que se logró conocer el
trabajo a favor de la defensa de los derechos humanos y de la igualdad entre
el hombre y la mujer, desde el punto de vista de diferentes Comisiones y
organizaciones sociales, así como a partir de la realidad y los problemas que
enfrenta cada entidad federativa. Los estados en los que se realizaron estos
eventos fueron Durango, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí y Sonora.
Dentro de los cinco Foros que se organizaron, los primeros dos desarrollaron el principio de igualdad desde una aproximación legal, mientras que
los otros tres, fueron diseñados para abordar el tema de la igualdad entre
mujeres y hombres con discapacidad.
El primero de estos Foros, que se realizó en el estado de Puebla, trató el
principio de igualdad y los derechos de la mujer, desde una perspectiva
jurídica. La convocatoria fue para 250 personas, sin embargo, se contó con
una asistencia de 350, entre las que se encontraban profesionistas, madres
de familia, académicos y público en general que pudo compartir sus experiencias personales en el tiempo de preguntas.
Algunos de los temas que se abordaron en el Foro de Puebla fueron:
“Necesidad de un marco jurídico estatal y armonización legislativa”, que
fue presentado por la maestra Wendy Adhalid Caballero Yañez, Directora
del Centro Investigación y Estudio en Derechos Humanos y Visitadora de
la Comisión de Derechos Humanos de Morelos; “Diagnóstico de la armonización legislativa en la Zona Este”, impartido por la Diputada Bárbara
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Michele Ganime Bornne, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género
de la LVII Legislatura del Estado de Puebla, y “Herramientas de la LGIMH
para lograr la igualdad”, presentado por la licenciada María Emilia Montejano Hilton, Directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la CNDH.
Igualmente, dentro del Foro, se presentaron ponencias que narraban la
experiencia personal de algunos de los representantes de los paneles sobre
la materia, como lo hizo la licenciada María de Lourdes Alcántara de la
Torre, Directora del Instituto Queretano de la Mujer y la doctora América
Soto López, Directora del Instituto Poblano de las Mujeres.
El segundo Foro que se realizó fue en el estado de Sonora el día el 5 de no
viembre de 2010. En éste, también se abordó el tema del principio de igual
dad entre mujeres y hombres, desde una perspectiva legal, y tuvo una con
currencia de 157 asistentes.
El objetivo de este Foro fue informar y concientizar a la sociedad sobre
los procesos legales que promueven y defienden los derechos de igualdad en
tre los hombres y las mujeres en el país, particularmente en su estado, para
que en caso de necesitar información o asesoría conozcan los programas que
se realizan en su región y sepan a dónde acudir.
En el Foro de Sonora, igual que en el de Puebla, se trató temas de gran im
portancia en la materia como “La armonización legislativa de la LGIMH
en la zona”, el cual fue impartido por el licenciado Raúl Arturo Ramírez Ra
mírez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora; “Diagnóstico de la armonización legislativa en la Zona Norte”, presentado por la
doctora Teresa Vallejo Pérez, Coordinadora del Posgrado de Derecho del
Centro Universitario de Tijuana, A. C., así como temas sobre igualdad des
de la sociedad civil y las acciones que las Comisiones Estatales realizaron
en materia de igualdad.
Algunas de las fotos del evento se presentan en la siguiente página:
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Asistentes al Foro de Sonora 2010.

Foro Regional por la Igualdad entre
Mujeres y Hombres y Asuntos de la Mujer,
Sonora 2010.

Ponentes y autoridades en el Foro de Sonora 2010.

En los últimos tres Foros que se organizaron se trataron temas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, con la finalidad de brindar un espacio de información, diálogo y apoyo para dar a conocer al público el lenguaje aceptado por la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y promover un entorno de
igualdad, como las iniciativas que existen para defender sus derechos y los
programas gubernamentales y particulares que prestan servicios a personas
con discapacidad.
Así, bajo este objetivo y tema, el tercer Foro que se realizó fue en el estado de Durango, al que asistieron 250 personas, de las cuáles, además del
público en general, especialistas y trabajadores, se dieron cita muchas orga-
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nizaciones civiles dedicadas a promover y defender los derechos de las
personas con discapacidad.
Los temas que se abordaron en este Foro fueron: “Programas de atención
a personas con discapacidad”, presentado por una representante del doctor
Alejandro Campa Avitia, Secretario de Salud del estado de Durango, y
“Trabajo de las ONG en el tema de discapacidad”, presentado por el licenciado Jaime Pérez Calzada, Presidente del Consejo Estatal de las ONG de
Durango.

Conferencista y traductor. Foro de Durango 2010.

Asistentes al Foro de Durango 2010.
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El cuarto y quinto Foro versaron sobre la misma temática y tuvieron lu
gar en el estado de Tlaxcala y en San Luis Potosí, respectivamente.
El que se realizó en Tlaxcala tuvo una asistencia de 240 personas, y tocó
temas como: “Marco jurídico sobre discapacidad”, impartido por el arquitec
to Andrés Balcázar de la Cruz, Director de Vinculación Ciudadana y Sociedad
Civil del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, y “Urba
nismo y discapacidad”, expuesto por el licenciado Alonso Karim González
Ramos, Subdirector de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos. Mientras que el de San Luis Poto
sí contó con una concurrencia de 214 personas y se impartieron las con
ferencias: “Reflexiones acerca de la dignidad de la persona”, presentada
por el doctor Luis Felipe Martí Borbolla, Profesor del Claustro del IPADE
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y “Mujeres y hombres
con discapacidad. Situaciones de vulnerabilidad para ambos”, impartido por
la C. Angélica Náñez Rodríguez, Directora del Instituto para la Mujer Zaca
tecana y por la Ingeniera Luz María Ramírez Villalpando, Directora del
Instituto de la Mujer Guanajuatense.

Salón de eventos donde se realizó el Foro
de Tlaxcala 2010.

Foro para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres con Discapacidad, en San Luis
Potosí 2010.

3.5. Difusión
Se elaboró un tríptico informativo para promover el Programa de Asuntos
de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de
invitar a la sociedad a participar activamente en el logro de la igualdad y la
eliminación de la discriminación por ser mujer u hombre.
Se imprimió un tríptico para difundir la Unidad de Igualdad de Género
y sus funciones.
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Se elaboró —en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí— un disco compacto que contiene el marco jurídico sobre la discapacidad en México, con el propósito de difundir esta información entre la población en general, dentro de las actividades en el tema
de igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad.
Se publicó la Memoria del Foro Internacional de Salud que organizó el
PAMIMH en 2009: La Desigualdad entre Mujeres y Hombres: Un Obs
táculo para el Acceso al Derecho Humano a la Salud.
Material distribuido

Tipo de material

Memoria del Taller Internacional Mujeres Indígenas y
Violencia Doméstica: Del Silencio Privado a las Agendas
Públicas
La participación de la mujer en la guerra
Las mujeres en reclusión y sus derechos
Igualdad entre mujeres y hombres
Nuestros derechos, 3ª. edición
Segundo Informe Sobre el Derecho a la Igualdad entre
Mujeres y Hombres
De la igualdad entre mujeres y hombres en México
La mediación familiar
¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Nos unimos por el respeto a la diversidad
Náhuatl de Oaxaca
Maya
Náhuatl de Puebla
Tsotzil
Tzeltal
Zapoteco
Náhuatl de la Huasteca Veracruzana
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres
Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y Protocolo Facultativo
Cartilla Nacional de Derechos

Libro
Libro
Folleto
Disco compacto
Disco compacto
Disco compacto

Total
1
302
503
13
10
15

Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico
Tríptico

602
2
182
1
1
1
1
1
1
1
1
6,100

Tríptico
Tríptico

1,498
1

Tríptico
Totales

500
11,496
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4. Quejas
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 se recibieron 253 quejas. 127
fueron calificadas como presuntas violaciones, 95 fueron orientaciones
directas y 31 fueron remisiones. Todos los expedientes de los dos últimos
rubros están concluidos.

De los 127 expedientes de queja existentes, es decir, que se calificaron
como presuntas violaciones a derechos humanos, se sumaron los 19 que se
tenían en trámite, por lo que se registró un total de 146 expedientes.
De los 146 expedientes señalados en el párrafo anterior, 112 fueron
concluidos por las siguientes causales: 47, por orientación jurídica; dos, por
desistimiento de la persona quejosa; 18, por falta de interés; 30, resueltos
durante en trámite, y 15, por no existir materia para seguir conociendo del
expediente.
Por lo que al 31 de diciembre de 2010 quedaron en trámite 34 expedientes.

Información obtenida del informe trimestral de indicadores de gestión del Programa de Asuntos de
la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres y del Informe Anual de Actividades 2010 / Segunda
Visitaduría General / CNDH.
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Finalmente, es preciso informar que en el área de quejas de este Programa fueron atendidas en el 2010 un total de cinco grupos y 273 personas, de
las cuales 205 son mujeres y 68 hombres.

V. HECHOS

1. Presupuesto nacional para la equidad de género
y asuntos de la mujer
Como parte del seguimiento de la política nacional en materia de igualdad,
este Organismo monitorea la cantidad y cómo se destina el dinero que la ciu
dadanía paga en impuestos para la aplicación de programas que deben redundar en su beneficio.
Según el portal del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la
ampliación de recursos para aplicar programas dirigidos a mujeres se inició
desde el año 2000. Fue hasta el año 2002 que se etiquetaron recursos en pro
gramas para mujeres, así como para institucionalizar la perspectiva de género y la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia
las mujeres.
En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2006 por
primera vez se creó un anexo específico denominado “Anexo 19G Equidad
y Género”. En éste se etiquetaron 1,000 millones de pesos para asuntos de
equidad de género, de los cuales 140 millones fueron destinados para dar se
guimiento a los llamados feminicidios.
En los años 2008 y 2009 se incorporó al PEF el artículo 25 y se estableció
el “Anexo 9A” que concentró los programas con ampliación o etiquetación
de recursos asignados por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de
Diputados.
El presupuesto etiquetado para promover la igualdad entre mujeres y
hombres en México en los últimos dos años y el que se asignó para ejercer
durante 2011 asciende a la cantidad de $34,816,772,705.00
[197]
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Rubro

2009

Rubro

2010

Rubro

2011

Anexo 9A
Presupuesto para
mujeres y la
igualdad de
género

8,981,600,000

Anexo 10
Erogaciones
para la igualdad
entre mujeres y
hombres

10,920,700,000

Anexo 10
Erogaciones
para la igualdad
entre mujeres y
hombres

14,914,472,705

El presupuesto asignado al Inmujeres de 2001 al 2010 se muestra en el
siguiente cuadro:
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Millones de pesos
198
184.7
207.1
216.8
198
207.6
200.8
495.1
507
567.3
2,982.4

En el siguiente cuadro se enlistan algunos programas a los que se asignaron recursos en 2010.
Lugar por
monto
Programa
asignado
1o.
Seguro Popular
2o.
Programa Oportunidades, (del Gobierno Federal para revertir niveles de
pobreza)
3o.
Mejoramiento de los Espacios Educativos en las Zonas Urbanas y Rurales
4o.
Programa de Empleo Temporal
5o.
Sistema Federal Penitenciario
6o.
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles, para apoyar a madres
trabajadoras
7o.
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas
8o.
Programa de Infraestructura Hidroagrícola
9o.
Combate a la Delincuencia Organizada
10o.
Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones
11o.
Programa de Promoción y Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos
de las Entidades Federativas
12o.
Prevención contra la Obesidad y Reducción de la Mortalidad Materna
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1. Integrantes de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara
de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión
Diputado
Názares Jerónimo, Dolores de los Ángeles
Durán Rico, Ana Estela
Hernández García, Elvia
Jiménez Hernández, Blanca Estela
Kuri Grajales, Fidel
Estrada Rodríguez, Laura Elena
Vives Preciado, Tomasa
Carmona Cabrera, Bélgica Nabil
Arizmendi Campos, Laura
Camacho Pedrero, Mirna Lucrecia
Castillo Juárez, Laura Itzel
Díaz Lizama, Rosa Adriana
Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina
Gallegos Camarena, Lucila del Carmen
Gallegos Soto, Margarita
García Dávila, Laura Felicitas
Gastélum Bajo, Diva Hadamira
Guerra Castillo, Marcela
Guzmán Lozano, María del Carmen
Incháustegui Romero, Teresa del Carmen
Méndez Hernández, Sandra
Natale López, Juan Carlos
Ortiz Yeladaqui, Rosario
Pérez de Tejada Romero, María Elena
Quezada Contreras, Leticia
Robles Colín, Leticia
Robles Morales, Adela
Valenzuela Cabrales, Guadalupe

Grupo Parlamentario
PRD
PRI
PRI
PRI
PRI
PAN
PAN
PRD
CONV
PAN
PT
PAN
PAN
PAN
PRI
PRI
PRI
PRI
PAN
PRD
PRI
PVEM
PRI
PAN
PRD
PRI
PRI
PAN

Entidad
Michoacán
Jalisco
México
Puebla
Veracruz
Durango
Coahuila
Oaxaca
Guerrero
Chiapas
Distrito Federal
Yucatán
Puebla
Guanajuato
Aguascalientes
Tamaulipas
Sinaloa
Nuevo León
Puebla
Distrito Federal
México
Puebla
Quintana Roo
México
Distrito Federal
Distrito Federal
Veracruz
Tabasco

2. Presupuesto internacional para la equidad de género
y asuntos de la mujer
Antes del cierre de la edición, el PAMIMH realizó una investigación sobre
los presupuestos otorgados a nivel internacional para el Ejercicio presupuestal de 2011 en materia de equidad de género y asuntos de la mujer, con
la finalidad de hacer un comparativo entre diversos países.
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A continuación se presenta el cuadro con el presupuesto otorgado de
acuerdo con la moneda de cada país, así como la conversión de ésta a pesos
mexicanos.14,1516
País

Presupuesto

Conversión a pesos
mexicanos

España

31,160,020.00
(miles de euros)14

576,460,370.00

Chile

31,018,630.00
(millones de pesos
chilenos)15

674,916.00

31,441,125.35.00
(dólares americanos)16

374,009,479.00

Ecuador

Observaciones
Total del rubro de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,
en el cual se encuentra el Instituto de la
Mujer, al que se le otorga la cantidad de
20,652,300.00 millones de euros.
Presupuesto otorgado para la mujer en el
rubro Servicio Nacional de la Mujer,
perteneciente al Ministerio de
Planificación y Cooperación. Mismo que
se clasifica en tres apartados.
—Servicio Nacional de la Mujer
(20,907,641).
—Trabajo (2,845,732).
—Violencia intrafamiliar (7,265,257).
Presupuesto otorgado a la función de
equidad de género que comprende las
siguientes categorías:
—Equidad de género.
—Promover y apoyar una vida libre de
violencia.
—Derechos sexuales y reproductivos.
—Igualdad de oportunidades laborales,
etcétera.
Dicho presupuesto está distribuido,
en su mayoría, en el Ministerio de Salud
Pública, el Ministerio de Justicia, Cultos
y Derechos Humanos, la Comisión de
Transición hacia el Consejo de las
Mujeres y la Igualdad de Género, así
como en 16 dependencias más que
cuentan con una aportación del 3 % del
presupuesto.

14
  Presupuestos Generales del Estado, Oo. Aa., Agencias, O. Públicos y S. Social Sección:
26, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Programa, 232b, Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres Ejercicio Presupuestario 2011 (Miles de euros), http://
www.sgpg.pap.meh.es/Presup/PGE2011Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/
doc/1/3/23/2/1/N_11_E_R_31_126_1_1_1_1232B_2.PDF
15
  Ley de Presupuesto 2011, Gobierno de Chile, http://www.dipres.cl/574/propertyvalue-15145.html
16
  Directrices de la Programación Presupuestaria 2011-2014, y Proforma, del Presupuesto General del Estado 2011.
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País

Presupuesto

Argentina

8.048.053.00
(pesos argentinos)

México

14,914,472,705
(millones de pesos )17

Conversión a pesos
mexicanos
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Observaciones

135,070,588.00

En el Presupuesto otorgado a la
Presidencia de la nación, para el rubro
del Consejo Nacional de las Mujeres,
que es responsable de las políticas
públicas de igualdad de oportunidades y
trato entre varones y mujeres.
14, 914 ,472,705.00 Este presupuesto está contemplado en el
“Anexo 10. Erogaciones para la igualdad
entre mujeres y hombres”, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2011.

Nota: la conversión de las cifras está sometida al tipo de cambio del 17 de marzo de 2011, día de la
elaboración de este documento.17

3. Participación política de la mujer en México
Al monitorear la participación política de las mujeres en la página web del
CEAMEG, en el Sistema Nacional de Información Municipal, se observó
que la participación de las mujeres en las Presidencias Municipales se incre
mentó de 112 en 2008 a 139 (6 %) en 2010, lo que representa una diferencia
del 1.10 % a nivel nacional, porcentaje que aún se encuentra muy lejano en
cuanto a la obligación de promover la participación y representación equili
brada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular, como lo es
tablece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su
artículo 36.
Es importante mencionar que, a diciembre de 2010, el 16 % de las enti
dades federativas no cuentan con mujeres en el cargo de Presidentes Mu
nicipales, como se indica en el siguiente cuadro:

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Nayarit
Querétaro
Tabasco

Total
2010
2.455
11
5
20
18
17

Mujeres
2010
139
0
0
0
0
0

Hombres
2010
2,316
11
5
20
18
17

Total
2008
2.455
11
5
20
18
17

Mujeres
2008
112
0
0
0
0
1

Hombres
2008
2,343
11
5
20
18
16

Fuente: CEAMEG, Sistema Nacional de Información Municipal, diciembre 2010.

  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, Anexo 10. Ero
gaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
17
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4. Violencia hacia la mujer en México
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia la
define como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o
la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. (Art. 5).
Según el INEGI, en su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, el 67 % de las mujeres de 15 años y más han
sufrido violencia comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de
pareja.
El 42.3 % de estas mujeres declararon haber sufrido violencia por parte
de su pareja a lo largo de su relación.
Cabe precisar que los porcentajes mencionados no son de la totalidad de
mujeres en México, sino de las mujeres de 15 años en adelante.
4.1. Violencia intrafamiliar (ámbito privado)
En el ámbito privado, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (Endireh 2003) que realizó el INEGI, y que fue
levantada del 20 de octubre al 14 de noviembre de 2003, con el objetivo de
generar información estadística para dimensionar, caracterizar y conocer la
prevalencia de la violencia intrafamiliar en México, señaló que el 47 % de
las mujeres de 15 años en adelante, que tienen una pareja residente, tuvieron
un incidente de violencia en el transcurso de los 12 meses previos a la entrevista. Esta variable es diferente a la del punto anterior porque señala el
índice de violencia de pareja que vivieron en los 12 meses anteriores a la
entrevista, no a lo largo de la relación. Es decir que, de 19,471,972 de mujeres entrevistadas, 9,064,458 sí tuvieron algún tipo de incidente de violencia por parte de su pareja. El resto de las mujeres encuestadas: 10,182,467
(53 %) no tuvo ningún incidente de violencia con su pareja.
Esta Encuesta definió de manera arbitraria (porque no se basó en conceptos o definiciones preestablecidos) cuatro grupos de violencia para tratar de
encuadrar los incidentes: la emocional o psicológica, que comprende actos
que atentan contra la psique de la mujer, como menosprecio, intimidación,
humillación, etcétera; la económica, que engloba hechos encaminados a
controlar los recursos económicos del hogar para presionar a la mujer, con
acciones como amenazar con no aportar para los gastos domésticos o criticar
a la mujer por la forma en que administra tales gastos; la violencia física, que
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afecta la integridad corporal de la mujer, como empujones, patadas, golpes,
aventones, etcétera, y la violencia sexual, cuyo fin es la obtención de relaciones sexuales sin el consentimiento de la mujer.
Actos de violencia clasificados
Le ha exigido tener relaciones sexuales aunque ella no quiera
La ha empujado o le ha jalado el pelo
La ha amenazado con irse, dejarla, quitarle a los hijos o correrla
La ha golpeado con las manos o con algún objeto
Le ha hecho sentir miedo a ella
Le ha dejado todas las tareas del hogar y la atención de los hijos
Aunque él tenga dinero ha sido codo o tacaño con los gastos de la casa
Le ha amenazado que no le va a dar a ella gasto o no le da
Le ha reclamado a ella cómo gasta el dinero
Él se ha gastado el dinero que se necesita para la casa
Le ha dicho que ella lo engaña
Le ha prohibido a ella trabajar o estudiar
Él la ha obligado a hacer actos sexuales que a ella no le parecen
Ha hecho que los hijos o parientes se pongan contra ella
Ha destruido, tirado o escondido cosas de ella o del hogar
La ha encerrado, le ha prohibido salir o que la visiten
La ha amenazado con matarla, matarse él o matar a los niños
La ha pateado
Él se ha adueñado o le ha quitado dinero o bienes
La ha amenazado con alguna arma (cuchillo, navaja, pistola o rifle)
La ha tratado de ahorcar o asfixiar
La ha agredido con cuchillo o navaja

%
89.5
80.3
70.9
70.6
67.5
62.3
61.9
59.8
56.3
55.3
54.7
50.9
45.2
44.9
42.7
38.5
37.6
35.4
24.5
22.9
20.1
12.9

En 2006, el objetivo general de la Endireh fue la generación de datos que
mostraran la prevalencia, frecuencia y magnitud de los diferentes tipos de
violencia que sufren todas las mujeres de 15 años y más en los ámbitos del
hogar, escolar, laboral y social, así como las consecuencias físicas y emocionales que padecen las mujeres violentadas por su cónyuge, según señala el propio INEGI en el marco conceptual de la Encuesta.
Esta Encuesta 2006 presenta importantes diferencias con la de 2003, ya
que considera temas sobre otras formas de violencia y no sólo hacia mujeres
de 15 años y más, casadas o unidas, sino también hacia mujeres solteras,
separadas, divorciadas y viudas; amplía su temática hacia los ámbitos laboral,
educativo y social, e incluye la violencia que se ejerce contra las mujeres en
el ámbito doméstico por otras personas, y no sólo por el cónyuge.
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La modificación y adición de algunas variables torna difícil hacer un
comparativo general entre 2003 y 2006 y, desafortunadamente, en 2009 no
se realizó una encuesta igual que permitiera hacerlo.
No obstante lo anterior, se encontraron algunas coincidencias que admiten hacer un comparativo específico:
De 21,631,993 mujeres de 15 años y más casadas o unidas, 8,656,871
(40 %) tuvieron al menos un incidente de violencia por parte de su pareja,
mientras que 12,883,249 (60 %) señalaron que no tuvieron sucesos de violencia familiar.
En 2006, la distribución porcentual de las mujeres de 15 años y más casadas
o unidas, por entidad federativa, según condición de violencia en los últimos
12 meses, y de aquellas con incidentes según tipo de violencia, fue en general
de 40 %, el resto (60 %), señaló no haber tenido incidentes de violencia. En
esa misma Encuesta del 2006, la entidad que presentó un mayor índice de
violencia hacia las mujeres con las características señaladas fue el Estado
de México con un porcentaje de 52.6 % —con todos los tipos de violencia—,
y el estado con el índice más bajo de violencia fue Chiapas con 28.2 %. Cabe
hacer notar que en la encuesta no aparece el estado de Chihuahua.
A continuación se presenta una tabla comparativa de una sola variable
en 2003 y 2006:
Año

Variable

Número de mujeres

Porcentaje

Endireh
2003

Mujeres de 15 años en adelante, 9,064,458
que tienen una pareja residente y
tuvieron un incidente de
violencia en el transcurso de los
12 meses previos a la entrevista.

47 % del total

Endireh
2006

Mujeres de 15 años y más
casadas o unidas con al menos
un incidente de violencia por
parte de su pareja en los 12
últimos meses.

8,656,871

40 % del total

Se comparó sólo una variable de cada una de las Encuestas de 2003 y
2006, en el entendido de que las demás variables no fueron coincidentes,
sin embargo, y sólo en relación con la violencia que ejerce la pareja, se
puede afirmar que la diferencia entre ambas Encuestas arrojó una disminución de casi siete puntos porcentuales en tres años.
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4.1.1. Homicidios dolosos relacionados con violencia familiar
Por otro lado, también con los datos del INEGI, y en relación con la violen
cia familiar, se detectó que del año 2000 al 2009 hubo un aumento de homici
dios dolosos de mujeres, pues de 60 en el año 2000, pasaron a 113 en el 2009,
es decir, se duplicaron.
Cabe hacer notar que la violencia intrafamiliar también afecta a los va
rones, pues ya en el año 2000 los homicidios dolosos de hombres era de 139,
y de 177 en 2003, para disminuir un poco en 2009, con 117. Lo anterior se
puede apreciar en la tabla siguiente:
Homicidios dolosos relacionados con violencia familiar
por sexo en la República Mexicana entre 2000 y 2009
(cifras absolutas)
Año

Total

Hombres

Mujeres

2000

199

139

60

2001

235

144

91

2002

197

107

90

2003

331

177

154

2004

274

146

128

2005

244

138

106

2006

240

110

130

2007

197

97

100

2008

220

113

107

2009

230

117

113

2,367

1,288

1,079

54.41 %

45.59 %

Suma/Promedio

Participación %

Nota: Cálculos a partir de datos del INEGI. No hay datos anteriores al año 2000.

Entre el año 2000 y el año 2009 se registraron 2,367 homicidios dolo
sos relacionados con la circunstancia de violencia familiar, de los cuales el
54.41 % (1,288) tuvieron como víctimas a hombres y el 45.59 % (1,079) a
mujeres. Estos datos señalan que fueron privados de la vida más hombres
que mujeres en circunstancias de violencia familiar en ese periodo.
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4.2. Homicidios dolosos de mujeres en cualquier ámbito
Según el Diagnóstico sobre la Violencia hacia las Mujeres en México (19852009),18 en el periodo que va de 1985 a 2009 hay una clara tendencia descendente en los homicidios dolosos de mujeres en cifras absolutas hasta 2007,
pero un alza abrupta en los años 2008 y 2009. De hecho, en 2009 se registra
la mayor cifra de homicidios dolosos de mujeres en México desde 1985.
Año
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Total de Homicidios Homicidios
homicidios de hombres de mujeres
14,961
15,909
15,722
15,204
15,399
14,497
15,129
16,596
16,044
15,840
15,616
14,508
13,558
13,656
12,249
10,737
10,285
10,088
10,087
9,329
9,921
10,452
8,867
14,006
19,803

13,531
14,429
14,363
13,718
13,808
12,935
13,554
14,936
14,472
14,344
14,070
13,032
12,170
12,111
10,827
9,442
8,986
8,797
8,754
8,115
8,610
9,143
7,776
12,574
17,838

1,265
1,371
1,282
1,417
1,516
1,520
1,534
1,624
1,553
1,476
1,526
1,461
1,372
1,531
1,411
1,284
1,282
1,280
1,316
1,206
1,297
1,298
1,083
1,425
1,925

Población
hombres

Población
mujeres

36,466,638
37,152,104
37,837,570
38,523,037
39,208,503
39,893,969
40,895,275
41,896,581
42,897,887
43,899,193
44,900,499
45,438,850
45,977,201
46,515,551
47,053,902
47,592,253
48,123,793
48,655,334
49,186,874
49,718,415
50,074,588
51,031,330
51,988,072
52,944,814
53,936,629

37,581,601
38,336,416
39,091,231
39,846,046
40,600,861
41,355,676
42,336,099
43,316,522
44,296,945
45,277,368
46,257,791
46,984,465
47,711,138
48,437,812
49,164,485
49,891,159
50,515,614
51,140,069
51,764,523
52,388,978
53,013,433
53,903,638
54,793,843
55,684,049
56,574,254

Tasa
Tasa
hombres mujeres
36.00
37.64
36.74
34.43
34.01
31.28
32.02
34.48
32.67
31.68
30.42
27.74
25.51
25.00
22.02
18.93
17.79
17.20
16.91
15.49
17.19
17.92
14.96
23.75
33.07

3.37
3.58
3.28
3.56
3.73
3.68
3.62
3.75
3.51
3.26
3.30
3.11
2.88
3.16
2.87
2.57
2.54
2.50
2.54
2.30
2.45
2.41
1.98
2.56
3.40

Porcentaje de
homicidio
mujeres
8.55
8.68
8.19
9.36
9.89
10.52
10.17
9.81
9.69
9.33
9.78
10.08
10.13
11.22
11.53
11.97
12.49
12.70
13.07
12.94
13.07
12.42
12.21
10.17
9.74

Desde ese año y hasta 2007 la tendencia era descendente, salvo ligeros
aumentos y repuntes, lo cual ocurrió no obstante el crecimiento de la población femenina; y sucedió pese a ese crecimiento, pues en principio el
aumento demográfico suele traer aparejado un incremento de los delitos,
incluyendo los homicidios, a menos que un factor actúe contra esa tendencia “natural”. Ese factor puede incidir en distintas variables como, por
ejemplo, la mayor eficacia del sistema de justicia penal (lo cual tiene un
  Elaborado por la Asociación Generación de Jóvenes con Valor, A. C.
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efecto disuasorio para los delincuentes) o bien el cambio cultural que va
reduciendo la violencia en las relaciones sociales.
La tendencia decreciente de homicidios dolosos de mujeres tuvo su punto más bajo en 2007, con 1,083 casos. Pero en el año 2008 hubo un severo
aumento del 31.58 %, incremento nunca antes visto de un año al siguiente
inmediato, como se aprecia en la tabla anterior. Este incremento en 2008 fue
superado en 2009, al producirse un aumento del 35.09 % con relación al año
precedente.
De modo que si en el periodo estudiado, en cifras absolutas, 2007 es el
año con menos homicidios de mujeres, 2009 es el año en que ocurrieron
más. En 2009 los homicidios aumentaron en 77.74 % con relación a dos
años atrás. Nada de esto tiene precedentes.
En cifras absolutas, mientras que los homicidios de mujeres entre 2007
y 2008 aumentaron en 31.58 %, los de hombres aumentaron 61.70 %, casi
el doble que los de las mujeres. Entre 2007 y 2009, mientras que los homicidios de mujeres crecieron en 77.75 %, los homicidios de ambos sexos se
incrementaron en 123.33 %, y los de los hombres en 129.40 %
En 2009, la cifra de homicidios dolosos de hombres (17,838) y de mujeres (1,925), fue la más alta registrada en el país hasta ese momento.
En principio, y a reserva de profundizar sobre la naturaleza del fenómeno con más información, intuitivamente parece que el alza en los homicidios
de mujeres no es sino parte del alza general de la violencia homicida, misma que responde a su vez a la dinámica del crimen organizado, particularmente a la lucha entre asociaciones delictuosas.
Conforme a los datos que aporta el INEGI, no hay evidencia de que se
esté produciendo un “feminicidio” en masa, es decir, asesinatos de mujeres
por el hecho de serlo, sin embargo, toda vez que los datos existentes no
arrojan singularidades del victimario, el aumento de los homicidios de mujeres parece confirmar que se trata de un alza generalizada, que en números
comparativos afecta más a los hombres. Por desgracia, aún no hay información oficial respecto de la condición de los victimarios como para validar
plenamente o no la presunción del aumento de los llamados feminicidios.
4.3. La educación como medio preventivo contra
la violencia hacia las mujeres
De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la Encuesta Nacional so
bre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, en los que se muestran
de manera general el grado y tipo de violencia que sufren las mujeres, con
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siderando su nivel educativo, estado civil y situación económica, el PAMIMH realizó una investigación en la que se puede ver que a mayor grado de
estudios realizados por la mujer, es menor el nivel de violencia que ésta sufre
(ello no implica la afirmación categórica, absoluta y exclusiva de que la
variable grado de estudios es la más significativa frente a la incidencia de
la violencia que sufren las mujeres), los datos que sostienen esta afirmación
se presentan a continuación.
Cabe hacer mención, que los datos que se eligieron para mostrar en este
Informe fueron los de la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas,
ya que el modo en que se formuló la Encuesta del 2006, respecto de este
tema, coincide con la del Endireh 2003, y es más preciso hacer el comparativo de ambas.
La Endireh 2006 preguntó a 21 millones 631,993 mujeres de 15 años en
adelante si habían sufrido algún tipo violencia por parte de su pareja durante
los últimos 12 meses. De esta encuesta, resultó que el número de mujeres que
han sufrido violencia por parte de su pareja asciende a ocho millones 656,871
mujeres, esto es equivalente al 40 % del total de mujeres entrevistadas, mientras que el número de mujeres sin incidencia de violencia fue de doce millones 883,249 mujeres, equivalente al 59.6 %, y la cantidad de mujeres que se
abstuvieron de especificar fueron 91,873, el 0.4 %.
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas, por entidad federativa
según condición y tipo de violencia por parte de su pareja
en los últimos 12 meses

Fuente: Página electrónica del INEGI, Endireh 2006, apartado “Violencia de pareja”, primera tabla.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/ especiales/endireh/endireh2006/
default.aspx
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Respecto de estos datos, la Endireh especificó los tipos de violencia que
sufrían estas mujeres y calculó el porcentaje en que estos modos de violencia se presentan:

Fuente: Página electrónica del INEGI, Endireh 2006, apartado “Violencia de pareja”, primera tabla.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2006/
default.aspx
Nota: El INEGI señala que la suma de los tipos de violencia no coincide con el total de mujeres
violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o más tipos de violencia.

Estos datos, en comparación con los resultados obtenidos en 2003, muestran una disminución del grado de violencia que sufren las mujeres, sin
embargo, puede verse que en realidad esta baja es muy pequeña.
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Comparativo del grado y tipo de violencia que han sufrido las mujeres
de 15 años y más por parte de su pareja durante los últimos 12 meses,
según las ENDIREH de los años 2003 y 2006

Fuente: Página electrónica del INEGI, ENDIREH 2006, apartado “Divulgación-Panorama General”.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2006/
default.aspx

Asimismo, la ENDIREH especificó, dentro del total de mujeres entrevistadas, el grado de instrucción de éstas, con la finalidad de mostrar la
incidencia de violencia en las mujeres según su nivel de estudios, y ver si
su nivel de preparación modifica de alguna manera el grado de violencia
que percibe la mujer o no.
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Distribución porcentual de mujeres de 15 años y más casadas o unidas,
con incidentes de violencia, según el nivel de instrucción

Fuente: Página electrónica del INEGI, ENDIREH 2006, apartado “Violencia de pareja”, tabla 7.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2006/
default.aspx

Como puede verse en la gráfica anterior, las mujeres que cuentan con
estudios a nivel superior o de posgrado son las que menos sufren de violencia en comparación con las de los otros dos grupos. Asimismo, las mujeres
con nivel escolar de secundaria y media superior sufren el mayor índice de
violencia.
Los datos anteriores sugieren que las mujeres que tienen un mayor nivel
de educación sufren un menor grado de violencia que quienes no tienen
estudios, esto sugiere intuitivamente que a mayor grado de estudios, mayor
ingreso a fuentes de trabajo y por lo tanto, mejor remuneración que puede
implicar un mayor grado de autonomía, sin embargo, aún cuando la vio
lencia se ejerce en menor proporción en la mujer con mayor grado de estudios, no deja de ser preocupante la magnitud de las agresiones en contra de
ellas.
5. Tasa global de la fecundidad de la mujer en México
En la actualidad, las tasas de natalidad poblacional están decreciendo a
nivel internacional, y lo que en un principio se consideró como algo positivo, en función del mayor y mejor reparto de la riqueza entre un menor
número de personas, la realidad es que no se había considerado que al
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disminuir las generaciones más jóvenes, la carga de la seguridad social se
incrementaría para ellas, ocasionando una mayor brecha de desigualdad
entre la ciudadanía, por eso es importante monitorear esta tasa.
La tasa global de fecundidad de la mujer mexicana (de entre 15 a 49 años)
disminuyó drásticamente, pues de 5.7 hijos por mujer que se tenía en 1976,
para 2010 bajó a sólo 2.1 hijos por cada mujer.
Según el estado civil, las mujeres que viven en unión libre han disminuido de 4.2 a 2.5 hijos; las casadas bajaron de 5.0 a 4.3 hijos y las que quedaron viudas, que se divorciaron o separaron, disminuyeron de 4.9 hijos, que
habían mantenido en los tres censos anteriores, a 3.3 hijos, en 2010. Las
únicas mujeres que han aumentado el número de hijos son las solteras, que
aumentaron de 00.1 % en 1976, a 00.3 % hijos en 2010.
Natalidad y fecundidad
Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 y más por estado conyugal.
1970 a 2010
Año

1970

1990

2000

2010

En unión libre

04.2

03.5

02.9

02.5

Casadas*

05.0

04.4

03.8

04.3

Viudas, divorciadas y separadas

04.9

04.9

04.9

03.3

Solteras

00.1

00.1

00.2

00.3

Nota: excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos y a las que sí han tenido hijos
pero no especificaron el total de ellos. Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 28 de
enero (1970), 12 de marzo (1990), 14 de febrero (2000) y 12 de junio (2010).
* Se refiere a casadas: civil y religiosamente, sólo por lo civil, o sólo religiosamente.
Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda, 1970, 1990, 2000 y 2010.

6. Acceso de la mujer a la educación
Según datos del INEGI, se ha visto un repunte en el campo educativo, pues
aunque no era muy grande la brecha educativa entre mujeres y hombres, en
2010, los niños de ambos sexos cuentan con el acceso a los servicios de
educación básica en la misma proporción, 94 % para ambos sexos.
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7. Cuestionario
Con objeto de hacer un diagnóstico general de la situación que guarda la
igualdad entre mujeres y hombres el PAMIMH se dio a la tarea de verificar
si México cumple con este primer cuestionario, para señalar el grado de
avance en el aspecto legislativo y de planeación programática. Con ulteriores cuestionarios se verificará el progreso que pueda alcanzar nuestro país
en la aplicación real o sustantiva del principio de igualdad.
1. ¿México ha firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)?
Sí, México lo firmó el 17 de julio de 1980, y entró en vigor el 3 de sep
tiembre de 1981.
2. ¿México ha firmado y ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)?
Sí, el 4 de junio de 1993, y entró en vigor el 12 de diciembre de 1998.
3. ¿México ha firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer?
Sí, fue el 23 de marzo de 1981 cuando se llevó a cabo la ratificación.
4. ¿México ha firmado y ratificado los Convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?
Sí, el Convenio 100 exige la igualdad de remuneración para hombres
y mujeres por trabajo de igual valor desempeñado, y entró en vigor el
23 de agosto de 1953.
El Convenio 111, que combate la discriminación en el empleo y
ocupación, entró en vigor el 11 de septiembre de 1962.
5. ¿México ha firmado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos?
Sí, y entró en vigor el 23 de junio de 1981.
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6. ¿Está consagrado el principio de igualdad entre mujeres y hombres en
la Constitución mexicana?
Sí, en su artículo 4o. Constitucional.
7. A raíz de la firma de los Tratados y de la inclusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres, ¿se ha expedido alguna ley federal sobre
igualdad?
Sí, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.
8. ¿A raíz de la firma de los Tratados y de la inclusión del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, se ha expedido alguna ley federal contra
la violencia ejercida hacia las mujeres?
Sí, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero
de 2007.
9. De las 32 entidades federativas, ¿cuántas han incluido el principio de
igualdad entre mujeres y hombres en su Constitución?
En el estado de Sonora su Constitución sólo hace referencia a los derechos civiles y políticos de las mujeres en igualdad de condiciones
con los hombres, pero no establece el principio de igualdad general
para todos los ámbitos.
Todas las demás entidades federativas y el Distrito Federal sí cuentan con el principio de igualdad general, o bien el específico entre
mujeres y hombres, en sus leyes fundamentales.
10. ¿De las 32 entidades federativas cuántas han expedido alguna ley específica sobre igualdad entre mujeres y hombres?
24 entidades federativas, incluido el Distrito Federal.
11. ¿De las 32 entidades federativas cuántas han expedido una ley específica contra la violencia ejercida hacia las mujeres?
Todas las entidades cuentan con esta ley, incluido el Distrito Federal.
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12. ¿Dentro de la Administración Pública Federal, cuántas Secretarías de
Estado cuentan con Unidades de Género?
Las 18 Secretarías, aunque no todas tienen el nombre de Unidad de
Género.
13. ¿En el Poder Judicial existe alguna Unidad de Género?
Sí, se llama Programa de Equidad de Género.
14. ¿En el Poder Legislativo existe alguna comisión de equidad de género?
Sí, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores
existe la Comisión de Equidad y Género.
15. ¿Existe alguna institución de la Mujer a Nivel Federal que tenga por
objeto promover y difundir la igualdad entre mujeres y hombres?
Sí, es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
15. ¿Existen instancias de la mujer a nivel local?
Sí, cada entidad federativa cuenta con un instituto.
17. ¿La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con una
unidad que promueve la igualdad entre mujeres y hombres al interior de la
misma?
Sí, es la Unidad de Igualdad de Género.
18. ¿De las 32 Comisiones Estatales de Derechos Humanos, cuántas de
éstas cuentan con Unidades de Género?
De los 24 Órganos Públicos Locales de Derechos Humanos que nos
han informado al respecto, 11 cuentan con programas específicos de
igualdad, de ayuda a la mujer o de atención a grupos vulnerables.
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19. ¿En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, existe algún apartado
que prevé la implementación de políticas públicas sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres?
Sí, en el eje 3, Igualdad de Oportunidades, 3.5, Igualdad entre Mujeres y Hombres, objetivo 16.
20. ¿Actualmente, México cuenta con algún programa nacional que promueva la eliminación de cualquier tipo de discriminación hacia la mujer y
garantice la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en el país?
Sí, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
Proigualdad, 2009-2012.
21. ¿En la Administración Pública Federal existen programas específicos
para procurar la igualdad entre mujeres y hombres, en el acceso a la educación, a la salud y al trabajo?
En educación, sí. La SEP, a través del segundo objetivo del Programa
Sectorial de Educación 2007-2012.
En trabajo, sí. México cuenta con la Norma Mexicana para la
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, NMX-R-025-SCFI-2009.
En Salud, sí. La Secretaría de Salud cuenta con el Programa Mujer
y Salud, Igualdad de Género y Prevención y Atención de la Violencia
Familiar y de Género.
22. Dentro de la Administración Pública Federal existen dos Secretarías
de Estado que tradicionalmente han excluido a las mujeres, la Secretaría
de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional ¿Qué se ha hecho para
evitar esta situación?
En ambas Secretarías se han elaborado programas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, mismos que se dieron a conocer en 2010,
y en la Secretaría de Marina se han impuesto acciones desde 2008 al
admitir el ingreso de mujeres a la Heroica Escuela Naval Militar y a
la Escuela de Ingenieros Navales.
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23. ¿En las entidades federativas existen programas específicos que procuren la igualdad entre mujeres y hombres o programas contra la violencia
hacia las mujeres?
Del monitoreo que se hizo a través de internet en el portal de Gobierno de cada entidad se encontró que sólo 13 entidades federativas men
cionan la implementación de programas de ayuda hacia la mujer o
programas específicos de igualdad entre mujeres y hombres.
24. En México, ¿ha aumentado la violencia que ejercen las parejas contra
las mujeres?
Del comparativo de las Endireh 2003 y 2006, realizadas por el INEGI,
resulta una aparente disminución de la violencia, pues la de 2003 señaló que el 47 % de las mujeres de 15 años en adelante, que tienen una
pareja residente, tuvieron un incidente de violencia en el transcurso de
los 12 meses previos a la entrevista, mientras que la de 2006 señaló
que las mujeres de 15 años y más casadas o unidas, según condición
de violencia en los últimos 12 meses fue en general de 40 %. Con una
disminución de siete puntos porcentuales.
Esta situación confirma la necesidad de realizar encuestas con las
mismas variables, cada determinado tiempo, que generen información
que permita conocer con mayor confiabilidad el avance o retroceso en
materia de igualdad entre mujeres y hombres. Se espera se haga una
tercera encuesta próximamente, que admita hacer un comparativo más
fiable.
25. ¿Han aumentado los homicidios dolosos contra las mujeres en México?
Sí, según datos del INEGI, en el año 2009 se incrementaron las cifras
de homicidios dolosos contra mujeres (1,925 asesinatos), sin embargo,
es de tomarse en cuenta que la cifra de homicidios dolosos de hombres
ascendió a 17,838 en ese mismo año, la más alta registrada en el país
hasta ese momento.
Esto parece indicar que el alza en los homicidios de mujeres no es
sino parte del alza general de la violencia homicida, misma que responde a su vez a la dinámica del crimen organizado, particularmente
a la lucha entre asociaciones delictuosas.
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26. ¿Se conoce la percepción que tiene la ciudadanía, del ámbito donde se
vive con mayor o menor igualdad?
Sí, según la encuesta que realizó el Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), el 58.2 % de las
personas encuestadas opinaron que el hogar es el espacio donde más
se vive el principio de igualdad; un 54.4 % opina que el segundo lugar
donde se vive la igualdad es la escuela, y un 30.3 % opina que donde
menos se cumple este principio es en la política, sin embargo, 24.5 %
opina que es en la sociedad y un 21.4 % en el trabajo.

VI. OBSERVACIONES

El año pasado, en varias reuniones en las que se coincidió con representantes del INEGI, el PAMIMH externó las dificultades que se tenían para hacer
una evaluación nacional con la información estadística producida por dicho
Instituto, que es la oficial según se señala en la propia ley del INEGI, toda
vez que cuando se trata de hacer comparativos sobre algunos temas de la mu
jer es muy difícil y en ocasiones imposible, pues nos encontramos con que
la información no viene desagregada por sexo, o tiene parámetros de edad
diferentes o variables que no coinciden.
Es por ello que celebramos la decisión del INEGI de crear un Comité
Especializado de Información con Perspectiva de Género pues, como señala su normativa, ese Comité tendrá como objetivo la elaboración y revisión de las normas técnicas, lineamientos, metodologías y demás proyectos
y procesos requeridos para la integración del sistema, así como promover
su conocimiento y aplicación entre las Unidades.
El 26 de agosto de 2010, en la segunda sesión del Comité Ejecutivo del
Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, se propuso que
este nuevo Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva
de Género (CTEIPG), quedara adscrito al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social.
Así, el 9 de septiembre de 2010 se acordó la creación del CTEIPG, conformado por las siguientes dependencias y organismos:
1.	Presidencia: Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
2. Secretario de Actas: Instituto Nacional de las Mujeres.
3. Secretario Técnico: Dirección General Adjunta de Asistencia Técnica
al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social del
INEGI.
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4. Vocales:
a. Subsecretaría de Innovación y Calidad, Secretaría de Salud.
b. Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios,
Secretaría de Desarrollo Social.
c. Dirección General de Planeación y Programación, Secretaría de
Educación Pública.
d. Subsecretaría de Empleo y Política Laboral, Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.
e. Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Secretaría
de Gobernación.
f. Dirección General Adjunta de Asistencia Técnica al Subsistema
Nacional de Información Económica, INEGI.
g. Dirección General Adjunta de Asistencia Técnica al Subsistema
Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, INEGI.
h. El Director General Adjunto de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia en representación de los
Comités Técnicos Especializados del Subsistema correspondiente.
i. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los objetivos de este CTEIPG son:
a. Servir de enlace con los Comités Técnicos Especializados de los cuatro Subsistemas Nacionales de Información para promover la perspectiva de género en las actividades del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
b. Contribuir a la elaboración y revisión de las normas técnicas, lineamientos, metodologías, proyectos y procesos requeridos para integrar
y promover el conocimiento de la información estadística y geográfica con perspectiva de género.
c. Apoyar la coordinación y promover la integración de información que
coadyuve en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas
públicas con perspectiva de género.
d.	Promover la generación de estadísticas con perspectiva de género que
contribuyan a la planeación, seguimiento y evaluación permanente
del programa rector en materia de igualdad entre mujeres y hombres,
así como los programas sectoriales afines.
e. Contribuir a actualizar el Acervo de Información de Interés Nacional
con la perspectiva de género.
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f.	Promover la difusión y uso de las estadísticas con perspectiva de género.
Con este nuevo mecanismo de trabajo, estamos seguros de que el obstácu
lo al principio señalado será superado en breve.

VII. CONCLUSIONES

La igualdad entre mujeres y hombres aún no es un hecho generalizado en
México y desafortunadamente tampoco en el mundo. Países que nos llevan
ventaja en la implementación de leyes y acciones específicas, como Suecia,
reconocen que pese a los grandes esfuerzos de su Gobierno —y con una
población menor a la mexicana pero con un promedio de estudios mayor—
aún no logran eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres y persiste
la brecha de salarios,19 sin embargo, reconocer que todavía existe desigualdad e incluso violencia hacia las mujeres en los llamados países del Primer
Mundo, no implica que las autoridades mexicanas abandonen los esfuerzos
para disminuir las desigualdades, por el contrario, se deben intensificar con
más energía.
El PAMIMH de la CNDH, después de analizar las acciones gubernamentales de 2010 en el tema de la igualdad entre ambos géneros, hace un balance positivo en lo que se refiere al esfuerzo gubernamental de nuestro país
por buscar la igualdad. Reconoce que falta todavía mucho camino por andar,
que el principio de igualdad se ha implementado formalmente en la Administración Pública, pero que ha permeado con lentitud en la sociedad.
El ejercicio que se hizo en los capítulos anteriores, pretende hacer un
recuento de las principales acciones que se han realizado durante 2010 por
parte de algunos organismos gubernamentales, para dar pie a las siguientes
conclusiones:
1. Presupuesto etiquetado. Se puede afirmar que se asignan recursos
considerables al proyecto de igualdad, pues para 2010 se destinaron 10,000
millones de pesos de los impuestos (apenas tres millones menos que lo que
  Instituto Sueco, http://www.sweden.se

19
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se le asignó a la Procuraduría General de la República), y para 2011 gastarán casi 15,000 millones de pesos para promover la igualdad, tratar de
erradicar la violencia hacia las mujeres y crear mecanismos para eliminar
la discriminación por pertenecer a uno de los dos sexos. Esta asignación
de presupuesto se debe, en gran parte, al apoyo de la Comisión de Equidad de
Género de la Cámara de Diputados, para lograr que el Pleno aceptara dicho
monto.
2. Armonización legislativa. Aún cuando México está cerca de lograr la
meta numérica —ya que sólo algunas entidades federativas no han expedido leyes específicas para la igualdad, y las 32 entidades han expedido su
ley contra la violencia— estamos a medio camino de la verdadera armonización legislativa. Pues ésta no se cumple por el mero hecho de expedir una
ley, sino integrando en toda la normativa del Estado el principio general de
derecho que la inspira, en este caso el de la igualdad. La importancia de hacer
una integración en la normativa se debe a dos funciones del derecho, por un
lado la educativa, que define en la conciencia del individuo los conceptos
éticos según los permisos o prohibiciones que señala la norma; por el otro,
la aplicación de la ley para un caso concreto, cuando los jueces imparten
justicia. En esta última función, los jueces necesitan, para cumplir con sus
atribuciones, de leyes bien diseñadas y precisas porque si éstas no sirven o
no son precisas, la impartición de justicia se verá afectada.
3. Avances en la planeación programática. Es importante mencionar que,
desde 1995 a la fecha, México ha contado con tres programas nacionales
rectores de la igualdad: el Programa Nacional de la Mujer: Alianza para la
Igualdad, que se aplicó de 1995 a 2000; el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2001-2006,
y el vigente, que es el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18
de agosto de 2009.
En este año, muchas entidades federativas, el Distrito Federal incluido,
y el propio Gobierno Federal se han preocupado por crear programas, dirigidos a la ciudadanía, de apoyo para aquellas mujeres que se encuentran en
estado de vulnerabilidad y para equilibrar su situación con la de los hombres,
sin embargo, todavía son asistenciales y de apoyo económico, como las
becas para que las familias manden a sus hijas a la escuela y rompan algunas creencias, como aquélla que reza que la mujer debe permanecer en casa;
otro programa es para madres solteras, y otro para hombres y mujeres de
70 años y más. En cuanto a programas que no son asistenciales, la mayoría
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implican asesoría específica para mujeres que viven violencia, ya sea de su
pareja o de sus familiares.
En 2010 algunas dependencias gubernamentales como la Secretaría de
Marina y de la Defensa Nacional, elaboraron Programas de Igualdad, que
tienen como objetivo la implementación de la igualdad sustantiva al interior
de sus instituciones. Por su parte, la SEP después de haber realizado, en 2009,
un estudio al interior de las escuelas para diagnosticar el grado de violencia
que se vive en ellas, en marzo de 2010, lanzó la Campaña por una Escuela Li
bre de Violencia, acompañada del Programa de Capacitación del Magisterio para Prevenir la Violencia de Género. También, el 11 de marzo de 2010,
la Secretaría de Gobernación presentó su Programa para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instauró
una línea telefónica que orienta gratuitamente en casos de acoso, violencia,
discriminación, discapacidad, hostigamiento, despido por embarazo y por
otros conflictos laborales.

Estos Programas y acciones gubernamentales son representativos del
avance programático de México y se les dará seguimiento para verificar su
puntual aplicación e incidencia en la población.
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4. Violencia hacia las mujeres por parte de su pareja. A reserva de analizar con detenimiento los resultados que arroje el Censo Nacional de Población 2010, las dos encuestas ENDIREH, 2003 y 2006, parecen señalar una
disminución de los índices de violencia hacia las mujeres por parte de su
pareja, situación que debe ser corroborada por otra encuesta para tener la
certeza y hacer una mejor planeación programática y de asignación de recursos. Es un pendiente que tenemos los mexicanos para 2011. Lo anterior
se puede apreciar en la segunda tabla contenida en el punto 4.1. Violencia
intrafamiliar (Ámbito privado), de este Informe.
5. Homicidios dolosos de mujeres. Si bien es cierto que los homicidios de
mujeres han aumentado, mientras no se cuente con datos pormenorizados
de los agentes activos, parece tratarse de violencia generalizada por las lu
chas entre asociaciones delictuosas de la delincuencia organizada, por lo
que no se puede confirmar aún que muchos o la mayoría de estos delitos
sean feminicidios. De los datos obtenidos hasta 2009, el número de homicidios dolosos contra mujeres se elevó a 1,925, sin embargo, es de tomarse en
cuenta que la cifra de homicidios dolosos de hombres ascendió a 17,838 en el
mismo periodo. Véase apartado “Hechos”, “5.2. homicidios dolosos de mu
jeres en cualquier ámbito”.
6. Percepción de la ciudadanía. De acuerdo con los resultados obtenidos
en la encuesta de opinión realizada por la CNDH en 2010, la mayoría de las
8,000 personas encuestadas relacionan las palabras hombre y mujer con la
noción de igualdad entre los sexos; también consideran que tanto las mujeres como los hombres tienen las mismas oportunidades en el acceso a la
salud, a créditos, a estudiar, a practicar deportes, a viajar, a estar bien remunerada y a obtener promociones en el trabajo.
7. Participación política de las mujeres. Al preguntar a la ciudadanía, en
la encuesta de opinión de la CNDH, sobre si las mujeres tienen las mismas
oportunidades que los hombres en el ámbito de la política, 54.5 % opina
que las mujeres tienen las mismas oportunidades de acceso que un hombre,
sin embargo, la realidad está por debajo de la percepción ciudadana, pues
durante 2010 sólo 139 mujeres accedieron a ocupar cargos municipales de
elección popular, de los 2,455 que existen, el resto, es decir, 2,316 fueron
ocupados por hombres.
8. Acceso de la mujer a la educación. Según datos del INEGI, se ha visto un repunte en el campo educativo, pues aunque no era muy grande la
brecha educativa entre mujeres y hombres, para 2010, los niños de ambos
sexos cuentan con el acceso a los servicios de educación básica en la misma
proporción (94 %).

cuarto informe especial sobre el derecho a la igualdad

227

9. La educación como medio preventivo contra la violencia hacia las
mujeres. Como pudo verse con los datos arrojados por la Endireh 2006,
mientras la mujer cuenta con un mayor nivel de estudios y educación, el
grado de violencia que sufren las mujeres disminuye, por lo que es de suma
importancia seguir fomentando programas que ofrezcan el acceso a las
mismas oportunidades educativas tanto para hombres como para mujeres,
para propiciar cada vez más espacios donde se viva una cultura de respeto
y de igualdad entre ambos sexos.

Anexo

primer lugar

La mujer, entre el diablo
y el mar profundo
Juan Manuel Escamilla González Aragón

¿Aún tiene sentido el feminismo? El mundo académico lo discute en nuestros días. Afirma Lipovetsky en La tercera mujer,1 para escándalo de las
feministas a sueldo, que el proyecto feminista está cumplido: el ejercicio de
prácticamente todos los oficios se ha abierto para ellas, en todos los países
civilizados tienen derecho a votar y ser votadas, nadie se escandalizará de
que lleven la vida sexual que prefieran o decidan no ser madres. Si bien es
cierto que todavía no conseguimos desarticular algunos hábitos que privilegian al varón sobre la mujer, eso terminará por dejar de ser así con el
tiempo, en opinión de Lipovetsky.
Pero ésta no es la cuestión de fondo. Subyace la pregunta por la naturale
za de la mujer y su lugar en la sociedad —o la discusión de si, en todo caso,
tiene sentido plantear el problema en esos términos—. Antes, cuando los hom
bres querían preguntarse qué fuera una cosa, era su naturaleza lo que buscaban. Al dar cuenta de ella, la cuestión quedaba zanjada. Los pensadores
contemporáneos, sin embargo, rehúyen el lenguaje metafísico con recelo, con
buenas razones y acaso también con razón. La noción de naturaleza, en efec
to, no quedó en las aulas de la academia. Fue puesta al servicio de fines nada
teóricos, en el dominio de sujetos concretos y colectividades determinadas.
Y es que a todo descubrimiento antropológico se lo puede abordar desde
dos perspectivas, como anota el teólogo gay James Alison en su lúcido
artículo “La cuestión gay: una buena noticia para la Iglesia católica”:2 “Pa1
  LIPOVETSKY, Gilles, La tercera mujer, Anagrama, Barcelona, 2007, 6ta ed., tr. de
ALAPONT Calderaro, Rosa.
2
  ALISON, James, “The Fulchrum of Discovery or: How the “gay thing” is good news
for Catholic Church”. Puede consultarse la versión original en: http://www.jamesalison.
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rece que tendemos a relacionarnos con nuestros descubrimientos, ante todo,
en términos utilitarios, aprovechándonos de ellos en el corto plazo, y so
lemos postergar la sustancia de tales descubrimientos, confiados, de algún
modo, en que con el tiempo acabarán imponiéndosenos su verdad y su
significado”. O sea: ante el descubrimiento de un continente de conocimiento antropológico inédito en la historia, podemos intentar sacarle partido o
detenernos para asumir lo que tiene éste de verdadero, sacando responsablemente las consecuencias de lo que ello nos exige. El descubrimiento de
la idéntica dignidad del hombre y la mujer pertenece a este género de cosas:
se trata de un genuino descubrimiento antropológico que ha costado a la
humanidad un trabajo doloroso, a la vez que no pocas veces lo hemos convertido en una causa útil, atrayendo hacia nosotros no la riqueza de su
contenido, sino beneficios de orden práctico.3
La mujer ocupó un sitio en el mundo muy bien definido y delimitado
hace bien poco tiempo: a la mujer competía el ámbito privado, mientras que
el hombre se hacía cargo del ámbito público. Chesterton incluso bromea
con estos estereotipos, anunciando4 que uno de los sexos (no habla de géco.uk/texts/eng59.html#endnotes. La he traducido para la revista Conspiratio y aparecerá
en el número de mayo-junio de 2011, sobre teología gay y género.
3
  Utilizo aposta el término “descubrimiento” por las implicaciones que refiere: 1. el descubrimiento lo es de algo que estaba ahí 2. pero no conocíamos. O sea, aquello descubierto
es siempre algo objetivamente verdadero sobre lo que no teníamos noticia. Pero también ha
sido un descubrimiento con el que muchas veces nos hemos relacionado de forma utilitaria.
Desde el conveniente patrocinio de toda clase de esfuerzos por revalorar el papel de la mujer
en la sociedad de ONGs, no siempre tan humanitariamente aprovechados, hasta la traducción
del discurso a favor de los derechos de la mujer en votos cautivos de ciertos partidos políticos
en todo el mundo, más preocupados en sus propios intereses que en cumplir sus promesas de
campaña. A propósito de esto, dice Alison ejemplificando la forma en que nos relacionamos
con los descubrimientos en general, en el artículo ya citado: “Piensen en lo que sucedió
cuando los europeos desembarcaron en América a finales del siglo XV. Asumir la ilimitada
alteridad de aquello con lo que se habían topado al buscar una vía comercial rápida hacia
Oriente, tomó décadas, incluso siglos. Cada aspecto del modo en que los europeos se concebían sufrió un radical cambio de perspectiva a la luz de la presencia geológica, antropológica, botánica, zoológica y cultural de algo que, por supuesto, había estado ahí desde siem
pre, pero de lo que los europeos no tenían ningún conocimiento previo. Pero si ese cambio
de perspectiva ha tomado siglos, en ese momento lo que tuvo lugar de inmediato fue: “¿Dónde
está el oro? ¿Cómo podemos usar este descubrimiento para provecho de los intereses de la
corona española, de la fe católica, de nuestras familias y amigos?”.
4
  En Lo que está mal en el mundo, “El feminismo o el error acerca de la mujer”, Acantilado, Barcelona, 2008, tr. de Mónica Rubio.
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nero, concepto anacrónico para su tiempo), después de tantos siglos de
disputas, ha decidido rendirse ante el otro; la mujer se ha prosternado ante el
hombre diciéndole, con lágrimas en los ojos: “Tenían razón. Todo este tiem
po estuvimos equivocadas: han sido más inteligentes que nosotras: son más
importantes la Cámara y la cantina que la casa y la cocina”.5
Ahora que la mujer ha conquistado por fin “la Cámara y la cantina”, sin
embargo, creo que el proyecto de Simone de Beauvoir no está del todo
superado. Y las feministas, creo, siguen teniendo trabajo, amén del misionero y predicador ordenado a la restitución del valor auténtico de la mujer,
en la reflexión acerca del núcleo profundo de su identidad. Es cierto que la
mujer ha ganado espacios. Pero no sólo se trata de eso: es importante seguir
intentando responder a cuál fuera la razón de que la mujer permaneciera
tanto tiempo dominada por el varón, para poder llegar a la concepción de
su identidad. Sólo así será posible desactivar las minas de posible sujeción
de la mujer que permanecen ocultas en la corriente cultural en forma de
violencia simbólica.
Es preciso advertir que:
En lo que se refiere a la jerarquía de los sexos, los miembros de la sociedad
comparten —sin saberlo— un consenso práctico fundado en la experiencia
dóxica del mundo, misma que ocurre en la congruencia entre las estructuras
cognitivas [del sujeto] y objetivas. Por un lado, la totalidad del mundo social
—i.e., las estructuras objetivas— parece confirmar la subordinación femenina; a su vez, esta concepción es reforzada por esquemas de percepción
universales que determinan los pensamientos y las acciones de los agentes
—i.e., las estructuras cognitivas—. Así, la congruencia entre categorías y
objetos hace que lo arbitrario se disfrace de natural. La relación circular
entre la forma de conocer y aquello que se conoce provoca que lo socialmente construido aparezca como normal e inevitable.6
  CHESTERTON, G. K., Lo que está mal en el mundo, “El feminismo o el error acerca
de la mujer”, Acantilado, Barcelona, 2008, tr. de Mónica Rubio.
6
  BARBA, Sandra, “Una mirada sobre el feminismo”, p. 68, en Opción XVIII, México,
D. F., octubre 2008. Aquí, Barba está exponiendo la doctrina de Pierre Bordieu. Bordieu
discute con Lipovetsky que no sólo no es cierto que el proyecto feminista esté superado. Para
que sean introducidas al uso corriente todas las consecuencias de la dignidad de la mujer que
todavía nos quedan por sacar, no sólo es preciso que pase el tiempo (como afirmaría Lipovetsky), sino toda una reestructura de orden simbólico-cultural. Semejante reestructura es
casi impracticable, pues la mayoría de las asociaciones simbólicas que dominan nuestra
cultura y determinan nuestro comportamiento son de orden inconsciente.
5
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Con la expresión violencia simbólica, Pierre Bordieu7 designa la presunción cultural de la superioridad del varón que opera a un nivel inconsciente y se puede observar en el lenguaje (¡somos nuestro lenguaje!).8 Se refiere a las asociaciones psicológicas que implican el uso de ciertos términos
(¡el lenguaje nunca es inocente!). Se trata de oposiciones de contrarios que
conllevan una carga subconsciente ponderativa, ya peyorativa, ya laudativa;
por ejemplo: bueno/malo, masculino/femenino, alto/bajo, diestro/siniestro,
fuerte/débil, recto/curvo, etcétera. No es casual, por ejemplo, que lo más
encomiable para la cultura occidental durante tantos siglos haya sido la virtud,
palabra que proviene del latín vir, varón, a la que se opone la molicie, palabra derivada de mulier, mujer.
La cuestión es, pues, resolver si esta dominación que el varón ejerce
sobre la mujer, aún en nuestros días —incluso en las sociedades más cultas
y civilizadas, pues está ínsita en lo que nos configura más íntimamente, el
lenguaje—, tiene un correlato en la naturaleza del varón y la mujer. Aristóteles o San Pablo —por elegir a dos representantes icónicos de la tradición
falocéntrica de Occidente— habrían respondido, desde luego, que se trata
de una asociación natural, mientras que Simone de Beauvoir se opondría
rotundamente a sostener una afirmación semejante, atribuyéndole a la cultura estas polaridades. La discusión se decide, pues, entre un naturalismo y
su alternativa, el constructivismo. El primero derivaría de cierta concepción
de naturaleza una serie de consecuencias antropológicas y el segundo rechazaría la legitimidad de este paso argumentativo, atribuyendo la construcción de la identidad antropológica a otros factores. El último referente
metafísico de la cuestión sería la discusión sobre la precedencia de la esen
cia sobre la existencia. Si Sartre llegó a afirmar que, al anteceder la exis
tencia a la esencia, ésta se construye como un proyecto sin restricciones de
ninguna clase, Simone de Beauvoir acotaría su doctrina al oponer las influencias externas del sujeto, como la cultura y la biología, si bien no determinantes (con necesidad física), sí constitutivas.
Hoy por hoy los términos de esta discusión permanecen en variaciones
de estas dos posturas clásicas —o híbridos de las mismas—. Mientras que
Lipovetsky, por ejemplo, atribuiría un papel importante a cierto concepto

  En BORDIEU, Pierre, La dominación masculina, Madrid, Anagrama, 2007.
  Se puede encontrar un buen rastreo de los estudios que se han hecho de estas asociaciones en ZAID, Gabriel, “Izquierda y derecha”, Letras Libres 126, junio de 2009.
7
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débil de naturaleza,9 Bordieu atribuiría a la cultura lo que el primero a la
naturaleza, suscribiendo una posición próxima a la sartriana-beauvoriana.
Aquí querría hacer una brevísima lectura de El segundo sexo, de Simone
de Beauvoir.10 Una que, por fuerza, ha de ser superficial. Sobre la obra de
otros autores que podríamos llamar proto-feministas, como Engels o Stuart
Mill, o de feministas de la primera hora, como V. Woolf o Wollstonecraft,
quiero concentrarme en el tratamiento de Simone de Beauvoir, que va directamente a la pregunta misma que aquí nos ocupa y que, en mi opinión,
es la definitiva detrás de la discusión del feminismo.
Algo singularmente interesante del trabajo de esta autora es que renuncia
a la actitud meramente revanchista y “comehombres” que campea en el más
  En una discusión privada e informal que sostuve con él conduje el diálogo hacia su
discusión con Bordieu. Según la doctrina de Lipovetsky, las mujeres han elegido mantener
una serie de elementos asociados al género femenino, como el arreglo en el vestir, su preferencia generalizada por el rol pasivo en el cortejo o la frecuencia con que eligen la maternidad. Le preguntaba yo si él pensaba que había tal cosa como una naturaleza del género (lo
que, en los términos de la discusión actual sobre género es un oxímoron). Su respuesta, por
fuerza informal, no obstante ofrece interesantes luces para comprender su postura. Me dijo
que, aunque habría que matizar las consecuencias de afirmarlo, era indudable que algo de
eso era cierto. Expuso un dato incontestable a favor de esta hipótesis: el 89 % de las personas recluidas en las cárceles de todo el mundo, hoy por hoy, son varones. De aquí se podría
concluir que los hombres son más violentos, por ejemplo: de modo que sí que hay cierta na
turaleza ínsita al género. A ello podríamos contestar, sin embargo, con la objeción de que ello
es así porque nuestra cultura sólo legitima el uso de la violencia física cuando la ejerce el
varón, mientras que la expresión de la violencia en la mujer debe elaborarse mediante la
histeria. En este sentido, es muy interesante un parlamento de la última película de Lars Von
Trier, Anticristo. Mi lectura de esta película es que el cineasta danés nos ofrece en su cinta
a dos arquetipos del varón y la mujer. Los hechos de que sólo aparezcan dos personajes (sin
contar al hijo de éstos, que muere temprano en la trama), de que no tengan nombres y la
multitud de referencias al relato de la creación del hombre y la mujer en el Génesis, dan pie
a pensar en ello. Pues bien, en una discusión con su marido, la mujer le explica el sentido
de su llanto (el llanto del género femenino): “A crying woman is a scheaming woman” (VON
TRIER, Lars, Antichrist, 2009). O sea: la histeria de la mujer oculta otra clase de violencia,
no física sino psicológica, por la que sólo le es dado tramar enredos, chantajes, manipulaciones.
10
  BEAVOIR, Simone, El segundo sexo, Siglo XX, 1949. No dispongo, desafortunadamente, de la edición impresa del libro, sino de una digitalización hecha a partir de la edición
que aquí refiero. Encuentro mejor, por eso, no referir el paginado de mi versión electrónica,
distinto al de la impresa. Y ocioso sería llamar a pie cada vez que cito esta obra para referir
una y otra vez el consabido op. cit., si no citaré otra obra de esta autora y toda vez que refiera otro texto lo anotaré pertinentemente.
9
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histérico feminismo. Hace un ejercicio de mesura metafísica, de sesudez
imperturbable. Es una mujer muy masculina, diría alguno que no entendió
de qué iba la cosa.
Su pluma, lúcida, marcada por el desconcierto de habitar un mundo
masculino, y con frecuencia irónica, aborda el asunto con radicalidad al
preguntarse si tan siquiera existe la mujer y concluir que no, que es una
construcción (su tan traído y llevado “La mujer no nace, se hace”). Pasa de
largo ante los términos en que las feministas habían planteado la discusión
llevándola, de plano, al núcleo de la problemática. No sólo porque plantea
de un modo particularmente bello y penetrante el asunto, sino también
porque merece la pena leer cómo lo hace, cito el inicio del libro:
Durante mucho tiempo dudé en escribir un libro sobre la mujer. El tema es
irritante, sobre todo para las mujeres; pero no es nuevo. La discusión sobre el
feminismo ha hecho correr bastante tinta; actualmente está punto menos que
cerrada: no hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla. Y no parece
que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo ha
yan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿es que existe un problema?
¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Cierto que la teoría del eterno femenino cuenta todavía con adeptos; estos adeptos cuchichean: “Incluso en
Rusia, ellas siguen siendo mujeres”. Pero otras gentes bien informadas —incluso las mismas algunas veces— suspiran: “La mujer se pierde, la mujer está
perdida”. Ya no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres, si existirán
siempre, si hay que desearlo o no, qué lugar ocupan en el mundo, qué lugar
deberían ocupar. “¿Dónde están las mujeres?”, preguntaba recientemente una
revista no periódica. Pero, en primer lugar, ¿qué es una mujer?

Pone el dedo en llaga. Para empezar, refiere el estado de la cuestión y las
circunstancias en las que ella va a unirse a su discusión. Ya “ha corrido
mucha tinta”. Si bien el siglo pasado corrió a una velocidad de vértigo,
cuando en ’49 ella mandaba a imprenta este libro, ya habían corrido mucha
agua bajo el río del feminismo. En varios sitios, la situación de la mujer ya
era prácticamente idéntica a la del hombre, según derechos. La revolución
sexual se encargó del resto. Cuando refiere aquí la imparcialidad desde la
que quiere hablar, dice: “Ya no somos combatientes, como nuestras mayores; en general, hemos ganado la partida. Muchas de nosotras no hemos
tenido nunca que sentir nuestra feminidad como un estorbo o un obstáculo”.
O sea, “no hablemos más de ello”.
“Y sin embargo se habla”, sigue. Y no sólo se dispone a hablar, sino que
lo hace a lo largo de unas 800 páginas. Su perspectiva es, por cierto, privile-
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giada: a tales alturas de la historia y con los beneficios que recibió de la
(relativa pero bastante aceptable) igualdad de que gozó, es capaz ahora de
abordar la cuestión en su radicalidad: “el problema de la mujer”. De inmediato se pregunta con sarcasmo: “¿es que existe un problema?”. Para cuando
se pregunta si siquiera hay mujeres, ya nos cautivó: ¿cómo no va a haberlas?
¡Si ahí están! Son, al menos, la mitad de la humanidad. Viene, luego, la
sospecha de que entonces la pregunta hay que encaminarla a esta otra: “¿Qué
es una mujer?”.
En los días que corren, que son prácticamente los mismos que los de
Beauvoir, el rol de la mujer ha sido reivindicado aún más hondamente. El
tema hoy no es ya más que la mujer tenga acceso a las mismas oportunidades que el hombre. No en el mundo de la discusión sobre la mujer, al menos,
porque aún queda mucho por hacer en las consecuencias culturales que
conlleva. Por eso afirma a continuación Simone: “Es chocante que el conjunto de la literatura femenina esté animado en nuestros días mucho menos
por una voluntad de reivindicación que por un esfuerzo de lucidez; al salir
de una era de desordenadas polémicas, este libro es una tentativa, entre
otras, de recapitular la cuestión”.
La primera dificultad que entraña el trabajo que se propone Simone de
Beauvoir es que habita un mundo cuya cultura e instituciones han sido fabricadas por manos de varón. Es decir: la objetividad que esto le permite
es relativa, a pesar de la apariencia de igualdad en que se encuentra respecto del varón, y ella lo sabe, porque es una igualdad definida desde los cánones de un mundo construido por hombres. Confiaba a Sartre, al entregar
su libro a imprenta, la última conclusión de su investigación: que vivía en
un mundo masculinamente construido. Es difícil, por eso, plantear cuál es
el rol de la mujer. Si, en todo caso, existe y en qué consiste su singularidad
de sujeto. Porque nadie puede ver más allá de sus propios prejuicios. Lo
advierte con particular sinceridad: “tal vez sea imposible tratar ningún
problema humano sin tomar partido: la manera misma de plantear las cuestiones, las perspectivas adoptadas, suponen jerarquías de intereses; toda
cualidad implica valores; no hay descripción supuestamente objetiva que
no se levante sobre un segundo término ético”. ¿No es esto lo que anotaba,
refiriendo a Alison, al inicio de este ensayo? Por eso, lo primero que hay
que hacer es ponerlos sobre la mesa, no disimularlos o rechazarlos.
Discierne, por eso, las pretensiones que haya de tener su obra. ¿Plantear
la felicidad de la mujer? No. Se confunde con frecuencia quien, al tratar los
alcances del Estado, pretende que su legislación haya de procurar la felici-
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dad de sus ciudadanos. La dicha no es cuantificable. Además, frecuentemente el concepto de felicidad se elabora a posteriori, derivada del estado
de cosas reinante que pretende legitimarse. No se trata, pues, de plantear
un modelo universal. Es deudora de Sartre en la perspectiva desde la que
abordará la cuestión: la moral existencialista. Si la existencia antecede a la
esencia, el sujeto no está determinado por ésta, sino que la construye. El
sujeto se plantea a través de proyectos. Trascendencia e inmanencia están
definidas por la relación que tenga el sujeto consigo mismo y con los demás
sujetos. Hasta aquí Sartre, a quien sigue Beauvoir, pero no a ciegas. Esta
doctrina adoptará una forma singular en ella. Sartre, varón, adopta al sujeto moderno, masculino: él se impone a sí mismo, se autopone, él construye,
se construye. La de Beauvoir acuña filosóficamente la observación que
compartía con Sartre: “[...] lo que define de una manera singular la situación
de la mujer es que, siendo como todo ser humano una libertad autónoma,
se descubre y se elige en un mundo donde los hombres le imponen que se
asuma como lo Otro”. De ahí que, para ella, no lo sea todo el proyecto que
es para sí el sujeto: su libertad no es absoluta, como en Sartre, sino que está
configurada por las influencias externas: la alteridad puede incluso definirla. Y con alteridad, aquí, nos referimos al hombre. ¿No es la mujer, precisamente, el ser que recibe su definición de una relación, de la relación en
que está con el varón?
Por eso, una vez que ha definido con claridad las características que tie
ne el singular objeto que se dispone a estudiar (lo Otro), pliega el método
las exigencias de dicho objeto: plantea la cuestión en términos de libertad,
no de felicidad. El sujeto occidental viene buscando la realización de su
felicidad desde los días de Sócrates. Porque puede. A la mujer, lo Otro,
antes que la felicidad le conviene la libertad:
El drama de la mujer consiste en ese conflicto entre la reivindicación fundamental de todo sujeto que se plantee siempre como lo esencial y las exigencias
de una situación que la constituye como inesencial. ¿Cómo puede realizarse un
ser humano en la situación de la mujer? ¿Qué caminos le están abiertos? ¿Cuá
les desembocan en callejones sin salida? ¿Cómo encontrar la independencia
en el seno de la dependencia? ¿Qué circunstancias limitan la libertad de la mu
jer? ¿Puede ésta superarlas? He aquí las cuestiones fundamentales que desea
ríamos dilucidar. Es decir, que, interesándonos por las oportunidades del in
dividuo, no definiremos tales oportunidades en términos de felicidad, sino en
términos de libertad.
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Hemos entrado ya de lleno en la problemática de la mujer como la aborda Simone de Beauvoir. Decíamos ya que concluía estar habitando un
mundo hecho por y para varones donde la mujer tenía el sitio que le quería
conceder el hombre. Se entretiene, en efecto, un buen rato en mostrar cómo,
de modo semejante a como Stuart Mill lo había planteado,11 el único argumento que tenía el hombre para afirmar su superioridad sobre la mujer era
derivar de un estado de cosas por él provocado, consecuencias naturalistas.
¿Cómo se ha constituido, según Simone de Beauvoir, la identidad femenina? En términos de relación. El magnífico poema de Konstanin Kavafis,
“Esperando a los bárbaros” refiere la imposibilidad de conocernos a nosotros mismos sin la presencia de otro distinto a nosotros que nos revele. Sin
ellos, sin los bárbaros, seremos completamente incapaces de afirmar nuestra singularidad. Es, por eso, una tragedia que no lleguen:
¿Por qué de pronto esa inquietud
y movimiento? (Cuánta gravedad en los rostros.)
¿Por qué vacía la multitud calles y plazas,
y sombría regresa a sus moradas?
Porque la noche cae y no llegan los bárbaros.
Y gente venida desde la frontera
afirma que ya no hay bárbaros.
¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?
Quizá ellos fueran una solución después de todo.
11
  “En cuanto a mis contrincantes, los que afirman que el hombre tiene derecho a mandar
y la mujer está naturalmente sometida al deber de obediencia, y el hombre posee, para
ejercer el gobierno, cualidades de que carece la mujer, perdería el tiempo si les dijera que
están obligados a probar su aserto, so pena de verle desechado; de nada me serviría hacerles
presente que al rehusar a las mujeres la libertad y derechos que son privilegio del hombre,
haciéndose doblemente sospechosos de atentar a la libertad y declararse en favor de la
desigualdad, a ellos en primer término toca aportar pruebas concluyentes de su opinión o
confesar su error paladina y noblemente”. Así inicia John Stuart Mill La sujeción femenina.
Qué aire a Foucault tiene este párrafo. Nos dice Mill de los hombres: son unos cínicos que
primero dominan arbitrariamente a la mujer y, una vez que la tienen dominada, legitiman
su dominio con reglas y normas. Más tarde, apelan a las normas para legitimar lo que ocurrió
más temprano. Luego afirma, ahí mismo: “Lo que se llama hoy la naturaleza de la mujer, es
un producto eminentemente artificial; es el fruto de una compresión forzada en un sentido,
y de una excitación preternatural en otro. Puede afirmarse que nunca el carácter de un súbdito ha sido tan completamente adulterado por sus relaciones con los amos, como el de la
mujer por su dependencia del hombre”.
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La relación entre los griegos (Kavafis era griego y en el poema reconstruye una polis) y los bárbaros muestra varias de las características comunes
a la relación entre el hombre y la mujer. Ante todo, Adán no puede estar
solo y le pide a Dios compañía. Él le entrega una “varona” (traducción lite
ral del Génesis): a alguien que, siendo como él, es distinta. En efecto, la pro
p ia Simone compara la situación en que se encuentran las mujeres con la
sujeción de los negros a los blancos en América. El blanco es blanco sólo
si hay negros. De otro modo, no importa el color de su piel.
Lo que problematiza Beauvoir, teniendo en mente la dialéctica del amo
y el esclavo hegeliana, es que la alteridad de la mujer se haya construido en
relación con la identidad del hombre sin advertir que toda relación tiene dos
perspectivas. El varón ha canonizado su perspectiva en la cultura, dejándole a la mujer como Otro un lugar secundario, relativo al varón: “Y ella no es
otra cosa que lo que el hombre decida que sea; así se la denomina ‘el sexo’,
queriendo decir con ello que a los ojos del macho aparece esencialmente
como un ser sexuado: para él, ella es sexo; por consiguiente, lo es absolutamente. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y
no éste con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él
es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro”.
Refiere, a continuación, la Beauvoir, los dualismos presentes en toda
cultura, que ya hemos mencionado en este ensayo al hablar de Bordieu. Las
cosas no fueron así siempre, sin embargo, advierte Simone. Las relaciones de
opuestos se definen mutuamente, siempre. Así “de buen o mal grado, indivi
duos y grupos se ven obligados a reconocer la reciprocidad de sus relaciones.
¿Cómo es posible, entonces, que esta reciprocidad no se haya planteado en
tre los sexos, que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial,
negando toda relatividad respecto de su correlativo, definiendo a éste como
la alteridad pura?”.
Frecuentemente, la sujeción de un término de la relación al otro tiene que
ver con la inferioridad numérica: “la mayoría impone su ley a la minoría o
la persigue”. Pero en el caso de las mujeres, ha de tratarse de otra clase de
inferioridad, porque no son una minoría numérica de ninguna manera. La
subordinación de la mujer al hombre se asemeja al del proletariado a la cla
se gobernante, tesis que toma de Engels.12 Está en inferioridad de recursos,
  En efecto, el proletariado no es una minoría, sino, más bien, la mayoría. ¿Cómo fue posi
ble, pues, que un segmento menor de una colectividad dominara a otro, mayor? Engels
encuentra la respuesta en la posesión del capital y extiende esta explicación a la sujeción de
12
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un capital de otra índole que el numérico, en este caso, económico. Contrariamente a Engels, Simone no ubica en un momento histórico determinado
esta subordinación:13
No siempre ha habido proletarios, pero siempre ha habido mujeres; éstas lo
son por su constitución fisiológica; por mucho que remontemos el curso de
la Historia, siempre las veremos subordinadas al hombre: su dependencia no
es resultado de un acontecimiento o de un devenir; no es algo que haya llegado. Y, en parte, porque escapa al carácter accidental del hecho histórico,
la alteridad aparece aquí como un absoluto.

Lo dramático no es tan sólo que la mujer se defina en relación con el va
rón, sino que ello implica, también en términos psicológicos, afectivos y eco
nómicos, una sujeción, el ejercicio de poder de un sexo sobre el otro. En el
capital simbólico, es muy clara la supervivencia de la concepción más
tradicionalista en la cultura, escondida en el lenguaje, como ya denunciábamos antes.
la mujer. “La monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio.
Por el contrario, entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro,
como la proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la
prehistoria. En un viejo manuscrito inédito, redactado en 1846 por Marx y por mí, encuentro esta frase: “La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer
para la procreación de hijos”. Y hoy puedo añadir: el primer antagonismo de clases que
apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el mascu
lino” (ENGELS, Friedrich, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado; tampoco poseo este libro en edición impresa: es casi imposible de conseguir). Sólo en el amor
sexual entre proletarios, dice Engels, sería posible encontrar la honestidad de una unión
pareja. Sencillamente porque no hay capital de producción que esté en juego. Además, el
desarrollo industrial ha permitido a la mujer (si bien, sólo a la obrera) hacerse por sí misma
con los medios de producción, lo que iguala sus circunstancias de una forma tal que el varón
sólo posee, sobre la mujer, la fuerza física (si la tiene) y el capital simbólico-cultural (esto
último, sin embargo, no lo ve Engels). Así, el matrimonio proletario no tiene la herencia ne
fasta que la institución matrimonial se acarrea, sino sólo su sentido real.
13
  Engels cree que la primera y más grande revolución histórica, incruenta, ocurre en el
paso de la familia sindiásmica, matriarcal, donde la mujer posee el capital productivo (la ma
ternidad), a la monogamia, patriarcal siempre, por la que el hombre se vuelve dueño de la
mujer y su prole mediante el sencillo arreglo de la herencia por vía patriarcal. Cfr: ENGELS,
Friedrich, op. cit.
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“La mujer es mujer en virtud de cierta falta de cualidades —decía Aristóteles—. Y debemos considerar el carácter de las mujeres como adolesciente de una imperfección natural”. Y, a continuación, Santo Tomás decreta que la mujer es un “hombre fallido”, un ser “ocasional”. Eso es lo que
simboliza la historia del Génesis, donde Eva aparece como extraída, según
frase de Bossuet, de un “hueso supernumerario” de Adán. La Humanidad
es macho, y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación
a él; no la considera como un ser autónomo. “La mujer, el ser relativo [...]”,
escribe Michelet.
Esta diferencia específica, sin embargo, está asumida dentro de la igualdad abstracta que se predica de ambos sexos: “Se precisa mucha abnegación
para negarse a aparecer como Sujeto único y absoluto. Por otra parte, la
inmensa mayoría de los hombres no asume explícitamente esa pretensión.
No sitúan a la mujer como un ser inferior: hoy día están demasiado penetrados del ideal democrático para no reconocer como iguales a todos los
seres humanos”. El hombre está persuadido, ya desde los días en que Simone escribía, de que ya no hay tal cosa como una distinción entre los sexos.
Este triunfo incompleto de la reivindicación de la mujer, sin embargo, entraña una tentación nefasta:
Es así como muchas mujeres afirman con una cuasi buena fe que las mujeres
son las iguales del hombre y que no tienen nada que reivindicar; pero al
mismo tiempo sostienen que las mujeres jamás podrán ser las iguales del
hombre y que sus reivindicaciones son vanas. Y es que al hombre le resulta
difícil calibrar la extrema importancia de las discriminaciones sociales que
desde fuera parecen insignificantes y cuyas repercusiones morales e intelectuales son tan profundas en la mujer que pueden parecer tener sus fuentes en
una naturaleza originaria.

Fundamentalmente, pues, ¿en qué sentido es Otra la mujer? Sólo respondiendo esta pregunta podremos hacernos cargo de su completa reivindicación, no cediendo a la tentación de conformarnos con una realizada sólo a
medias. Amén de las evidentes diferencias fisiológicas, sólo se puede
pensar en una esencial: “Tota mulier est in utero (Toda la mujer consiste en
el útero)”. La mujer es, antes que otra cosa, madre. Aunque la cita es larga,
vale la pena ver cómo Beauvoir elabora la cuestión:
¿La mujer? Es muy sencillo, afirman los aficionados a las fórmulas simples:
es una matriz, un ovario; es una hembra: basta esta palabra para definirla. En

cuarto informe especial sobre el derecho a la igualdad

243

boca del hombre, el epíteto de “hembra” suena como un insulto, sin embargo,
no se avergüenza de su animalidad; se enorgullece, por el contrario, si de él
se dice: “¡Es un macho!”. El término “hembra” es peyorativo, no porque en
raíce a la mujer en la Naturaleza, sino porque la confina en su sexo; y si este
sexo le parece al hombre despreciable y enemigo hasta en las bestias inocentes, ello se debe, evidentemente, a la inquieta hostilidad que en él suscita la
mujer, sin embargo, quiere encontrar en la biología una justificación a ese
sentimiento. La palabra hembra conjura en su mente una zarabanda de imágenes: un enorme óvulo redondo atrapa y castra al ágil espermatozoide;
monstruosa y ahíta, la reina de los termes impera sobre los machos esclavizados; la mantis religiosa y la araña, hartas de amor, trituran a su compañero
y lo devoran; la perra en celo corretea por las calles, dejando tras de sí una
estela de olores perversos; la mona se exhibe impúdicamente y se hurta con
hipócrita coquetería; y las fieras más soberbias, la leona, la pantera y la tigra,
se tienden servilmente bajo el abrazo imperial del macho. Inerte, impaciente,
ladina, estúpida, insensible, lúbrica, feroz y humillada, el hombre proyecta
en la mujer a todas las hembras a la vez. Y el hecho es que la mujer es una
hembra. Pero, si se quiere dejar de pensar por lugares comunes, dos cuestiones se plantean inmediatamente: ¿Qué representa la hembra en el reino
animal? ¿Qué singular especie de hembra se realiza en la mujer?

Es evidente, pues, que para Simone de Beauvoir la naturaleza no juega
un papel inesencial en la distinción entre hombre y mujer. La mujer es, ante
todo, una hembra, en la conciencia humana. Ya sea biológica, psicoanalítica o socialmente, la mujer es hembra. Esto es: madre. No sólo en el pavor
que produce la sangre menstrual, su significado simbólico, la interioridad
del útero y su indescifrable capacidad de dar vida radica el miedo que provoca al hombre la necesidad de domesticar el misterio femenino. También
está el ejercicio de poder que la mujer puede ejercer sobre el hombre a
través de la maternidad: el hombre sólo se perpetúa en su linaje siempre
que la mujer así lo permita, pues a ella le toca el ministerio de la maternidad.
Al irreductible misterio de la maternidad está asociado el constructo cultural de la femineidad.
Hay, pues, un componente claramente “natural” (usado en sentido biológico) en la condición femenina, el de la hembra. Incluso uno más presente que en el varón. La mujer de la película Anticristo14 sentencia: “Woman
doesn’t control her body. Nature does”. En efecto, está sometida al ciclo
menstrual, que escapa a su propia voluntad.
  VON TRIER, Lars, op. cit.
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Al inquietante misterio de la mujer como madre se le coloca encima la
construcción cultural de su condición femenina, que la sujeta. Por ello, al
glosar la más célebre de las conclusiones de Beauvoir: “La mujer no nace,
se hace”, Marta Lamas afirma que, mientras que no deje de ser madre, no
podrá construirse autónoma, sujeto: permanecerá la Otra, relativa, inesencial.
No ha de entenderse esta afirmación como si Lamas estuviera proponiendo
un brutal ginocidio. Se refiere al significado cultural que la maternidad ha
tenido como fenómeno simultáneamente milagroso y atemorizante, tal que,
para domesticarlo y hacerlo llevadero, sea preciso sujetar la acción de la
mujer a un rol socialmente sujeto al dominio masculino.
La naturaleza de la mujer juega, en este sentido, para Simone, un papel
esencial en la historia de la construcción de la feminidad. Esta construc
ción social es, sin embargo, ilegítima cuando tiene consecuencias de sujeción
de un sexo al otro. La mujer, lo mismo que el hombre, es un proyecto vacío de
contenido previo (a ello se refiere la moral existencialista). Cuenta, en su cons
trucción, por supuesto, con su constitución biológica, un precedente determinante de su constitución, pero en un sentido constructivo, jamás limi
tativo.
Si la existencia precede a la esencia, ésta siempre está por realizarse. Ha de
realizarse, entonces, en dirección hacia una libertad cada vez mayor. La auto
nomía es el ideal de la propuesta de la de Beauvoir. Si lo es para la humani
dad en general, para la mujer, que ha permanecido sujeta y rigiéndose desde
la heteronomía del dominio masculino, cuánto más. Y llegamos al sentido
de las pesquisas de El segundo sexo: la búsqueda de la identidad de la mujer hay que hacerla por la libertad.
Volvemos, pues, al diagnóstico de Lipovetsky sobre el proyecto feminista. Hoy por hoy, ¿se ha cumplido? Creo que sólo parcialmente. La mujer
sigue habitando un mundo eminentemente masculino y la cultura permanece
plegada a este hecho. Hemos aprendido que, por ello, la mujer ha sido construida como alteridad absoluta, opuesta: es “lo Otro”. ¿Cuándo dejará de ser
“lo Otro” para ser sí misma? Hemos explorado, también, el camino: la modificación de la concepción cultural de la maternidad. Queda, pues, mucho
por hacer para que la mujer abandone el lugar que ocupa entre “el diablo y
el mar profundo”, la sujeción y la sociedad masculinamente construida:
We, daughters of educated men, are between the devil and the deep sea.
Behind us lies the patriarchal system; the private house, with its nullity, its
immorality, its hypocrisy, its servility. Before us lies the public world, the
professional system, with its possessiveness, its jealousy, its pugnacity, its
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greed. The one shuts us up like slaves in a harem; the other forces us to circle,
like caterpillars head to tail, round and round the mulberry tree, the sacred
tree, of property. It is a choice of evils. Each is bad. Had we not better plunge
off the bridge into the river; give up the game; declare that the whole of human life is a mistake and so end it?15

Sólo la maravillosa creatividad de las mujeres puede volver anacrónico
el pesimista balance de Woolf, ampliamente explicado por Beauvoir, que
aquí hemos intentado reconstruir. A ellas pertenece, ya libres, tomar nuestro
mundo masculino, “su obsesión posesiva, sus celos, su belicosidad, su
avaricia” en sus manos y transformarlo, no según la idea que los hombres
nos hacemos de ella, desde nuestra cómoda posición de dominio histórico,
sino desde la identidad que ellas nos quieran descubrir: su naturaleza, ya
no relativa a la nuestra por mor de la sujeción, sino libremente asumida y
construida. Entonces, y sólo entonces, la mujer, ahora Otra, podrá ser sujeto cabal. Permanece, pues, en buena medida, inédito para nosotros el continente que es la mujer: aún está por ser descubierta en toda su alteridad, su
riqueza, su individualidad. Así, el proyecto feminista enfrenta nuevas e
interesantes perspectivas que, creo, hay que ver con optimismo y enfrentar
con creatividad.

  WOOLF, Virginia, Three Guineas. Hay una versión electrónica disponible en: http://
ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91tg/.
15

segundo lugar

Sobre las causas de la discriminación de género
Diego Alejandro Otero Angelini

El reconocimiento de los plenos derechos de los individuos ha sido una
batalla constante dentro de la historia de la humanidad. Batalla que ha tenido adelantos y retrocesos de diversa magnitud en ambos sentidos. Mientras más avanzamos la recaída tiende a ser más dolorosa y a dañar en mayor
medida el tejido social. Una vez que hemos podido reconocer los derechos
de algunas minorías se vuelve mucho más indignante cuando a éstas se les
niega el acceso al espacio público en igualdad de circunstancias. La lucha
por la igualdad de género ha sido uno de los espacios más controversiales
y contendidos en la historia reciente de la humanidad.
Los reclamos sobre la desigualdad de género pueden ser rastreados hasta el filósofo inglés, John Stuart Mill, quien en 1869 publicaba “La sujeción
de las mujeres” y dejaba ver cómo es que la sociedad obligaba, mediante
medidas represivas, una supuesta naturaleza a la mujer que la sometía al
mandato del hombre. Y es quizá ésta la causa fundamental de la discriminación basada en el género, que el día de hoy se ha vuelto un problema más
complejo por encontrarse oculto tras el velo de una supuesta tolerancia y
promoción de igualdad que, en algunos casos, sólo desvían la atención de
los individuos que parecen contentarse con muy poco.
La discriminación, que se define como el trato desigual (y en la mayor
parte de los casos de inferioridad) a un grupo de personas basado en la raza,
el sexo, la religión, etcétera,1 a la que ha sido sometida la mujer, y que debemos buscar dar fin, está plagada de supuestas concesiones que ocultan su
verdadero rostro. Sin embargo, antes de entrar en estos temas, es fundamen1

  Cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua, vigésima segunda edición.
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tal entender el proceso cultural, natural en el hombre, que permite la discriminación.
El fenómeno cultural es fruto de la interrelación de los individuos que
conviven dentro de una comunidad lingüística. Los medios de expresión
son el producto de un desarrollo individual dentro del continuo que nuestra
vida representa. Al nacer contamos con pocas maneras de dar a conocer
nuestros deseos, los cuales también son pocos: un bebé es capaz, en sus
primeros meses, de llorar, sonreír y poco más. Nuestros deseos se encuentran, en nuestros primeros días, fijados entre muy pocos objetos: alimento,
descanso y afecto fundamentalmente. ¿Qué más podría importar a un recién
nacido? Mientras nuestro mundo cumpla, dentro de esa etapa inicial, con
esos requisitos no parece que necesitemos mucho más. Con el paso del
tiempo, y nuestro enfrentarnos con una realidad compleja, nuestros deseos
van variando, aunque no de un modo gratuito. En nuestro hogar se nos enseña a apreciar algunas cosas más que otras. Los objetos externos, que por
sí mismos podrían no tener un valor particular, son mostrados por aquellos
que influencian nuestra formación como dignos de ser llamados bienes o
males según sea el caso; y mostrados no de cualquier manera, son denominados lingüísticamente de algún modo. La apropiación de un concepto y su
atadura con un objeto determinado es un hecho de nuestro modo de interactuar con el mundo que marca nuestra pertenencia y articulación con la
realidad durante el resto de nuestra vida.
Las diferencias culturales son fruto de esta articulación. Los individuos
estamos entrelazados por un lenguaje que nos permite ver el mundo de un
modo particular. Quizá es bajo este concepto que las palabras de todas
nuestras madres y padres (“cuando crezcas lo entenderás”) cobran más
sentido. La apropiación de un vocabulario más refinado, con conceptos que
se refieran a circunstancias cada vez más específicas, nos permiten dar un
mayor sentido a nuestra realidad. En efecto, el tiempo y la experiencia nos
permiten sentir más en parte porque conocemos más. ¿Cómo podríamos
decir que sentimos admiración o ternura si no tenemos el concepto? El de
sarrollo de nuestra lengua, el enfrentarnos con otras y desarrollar las traduc
ciones pertinentes, nos permite sentir cosas que antes no sentíamos: donde
de pequeños sentíamos confusión ahora, algunos años después, podemos
sentir perplejidad.
¿Qué tiene esto que ver con las causas de la discriminación por género?
Ésta, a mi modo de entender el problema, es la causa radical de dicho tipo
de trato injusto. Nuestro lugar en la sociedad, nuestra posición fundamental
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dentro del espacio público, tiene una estrecha relación con la percepción
que otros tienen de nosotros y los estereotipos que esa percepción tiene: de
los conceptos que describen nuestra posición en el mundo.
Imaginemos a un adolescente de no más de 15 años que, dentro del caso,
es nuestro primo. Imaginemos también que se acerca el cumpleaños de
nuestro primo, ¿qué le podemos regalar? Si contemplamos nuestras opciones
lo primero que podríamos considerar es un juego de video, un kit de música
pop o películas de acción (debo confesar que nunca he sido particularmente
bueno en el tema de los regalos). Sin embargo, decidimos preguntar a nuestra tía cuál considera la mejor opción, ¿no nos sentiríamos sorprendidos si
nos recomendara en lugar de un juego de video la edición crítica de La
Iliada, de la música pop algún disco de tangos de Gardel o de las películas
de acción la colección de cintas de Chaplin? Probablemente nuestra reacción,
en especial si no estamos tan familiarizados con los gustos de nuestro primo,
sería de extrañeza, incomprensión y, quizá, hasta de burla: “Mi primo es un
teto —podríamos pensar— en lugar de pensar en divertirse quiere hacer,
escuchar y oír cosas que le gustan a mi abuelo”. Ahora pensemos que es
nuestro abuelo es fanático de Lady Gaga, de los videojuegos o de las pe
lículas de Stallone (quien me parece que no sería el mejor referente para un
joven de 15 años de cualquier modo), nuestra reacción sería similar aunque
viendo las cosas desde la perspectiva opuesta. De fondo, y aunque no es el
asunto a tratar aquí, ¿no es esa la causa del bullying (fenómeno que peligrosamente se propaga con rapidez por todo nuestro país)? Un niño con preferencias o visiones del mundo distintas a las de la mayoría que es atropellado
por otro que, probablemente aunado a sus problemas personales, encuentra
en las diferencias razones suficientes para intimidar y aterrorizar.
La cuestión es, ¿podríamos leer la discriminación como un fenómeno
que tiene esta causa radicalmente? Las diferencias culturales, los estereotipos que las culturas hacen de lo “diferente” promueven un distanciamiento y una objetivación de lo que no entra en nuestro paradigma de lo normal.
La necesidad que tenemos de hacer generalizaciones nos obliga, desde un
simple punto de vista cognitivo, a considerar a las personas no como individuos (que si bien son parte de una tradición cultural particular, que por
tanto no pueden y no deben ser entendidos desde un atomismo antropológico) sino como un “otro” que comparte poco conmigo, que no me identifico dentro del mismo estereotipo. Las expectativas que tengo de los individuos tienden a estar mediadas por la idea general que poseo del grupo al
que decido incluirlos; es por esto que si mi imagen de un estadounidense,
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por ejemplo, no se distancia mucho de la de Homero Simpson, será impactante encontrarme con personas que rompan ese estereotipo y que sean
oriundos de nuestra nación vecina.
Lo más interesante sobre este hecho es que, en realidad, no hay una sola
persona que encaje con un estereotipo de modo completo. La primera razón
de que esto sea así es que la noción fundamental del estereotipo considera la
generalización, y las personas no son simples generalizaciones; son absoluta especificidad. La segunda razón es que el estereotipo tiende a incluir
simplemente la presentación de un modo de ser como es percibido en la esfera pública, y claramente no sólo vivimos en el espacio público; el campo de
lo privado es igual de rico y fértil, en algunos casos, que el de lo público.
Las generalizaciones y estereotipos, en el caso del género, están particularmente marcadas. El concepto de lo femenino está plagado de preconcepciones que promueven el sometimiento de la mujer dentro de nuestra cultura. Una mujer “de verdad” tradicionalmente es aquella que se hace cargo
del hogar, que actúa desinteresadamente, hasta el martirio a veces, para dar
lo mejor a su familia (es por eso que la idea de la tía quedada, que atiende
a la abuela, tiene sentido y, por su parte, no la del tío quedado; en ese caso
el tío es un playboy). La mujer en nuestro país tiene un lugar que le arrebata su humanidad: por un lado, puede ser un ser que sufre por los demás o es
una diosa a la que se le rinde culto pero de la que no nos preocupamos de
fondo por sus necesidades, o, por otro, un objeto que puede ser utilizado
para nuestro entretenimiento y que suponemos merece que esto sea así. Una
larga tradición cultural nos ha hecho presa de nuestro lenguaje y nuestros
conceptos, la mujer es la víctima de la injusticia. La mujer, figura de incontestable virtud o campo abierto al vicio, o será madre algún día o el objeto
de algún hombre…, o por supuesto puede entretenerse mientras tanto fingiendo su desarrollo personal y profesional.
La evolución en particular de los modos de discriminación de género
están, sostengo, particularmente encarnados en dos figuras, una de ellas sin
rostro y la otra tan cargada de contenidos ideológicos que parece más bien
una creación literaria: la Madre y la Malinche. En ellas la cultura tiende a
englobar a la mujer de manera que queda poco de ella, al punto que parece
que su modo de actuar es más bien el fruto de un determinismo biológico
(que de biológico no tiene nada) que la consecuencia de un proyecto de vida
personal. La lucha contra estos modos de entender a la mujer ha sido la que
algunos grupos feministas han llevado a cabo valerosamente durante los
últimos 50 años en nuestro país.
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La Madre
La icónica figura dentro de nuestra cultura que representa a la madre es el
arquetipo de la feminidad que ha ido perdiendo fuerza con el paso de los
años. Dentro de esta figura podemos encontrar dos modos fundamentales
de ser: la diosa semi-virginal (pues todos queremos creer que el único momento en que su pureza ha sido trastocada es en la fecha de nuestra concepción y la de nuestros hermanos si los tenemos) que merece ser objeto de
culto y la mártir que se despoja de todo tipo de exigencia por entrega al bien
de todos, que no siempre todas, los que la rodean.
Estas imágenes, sin embargo, tienden a ir de la mano. El fundamental
sacrificio de nuestra terrenal deidad es la entrega de su bienestar ofreciéndonos la posibilidad de nuestra existencia de modo gratuito y desinteresado.
Como el poeta salvadoreño, Alfredo Espino, lo muestra claramente:2
Manos las de mi madre, tan acariciadoras,
tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras.
¡Sólo ellas son las santas, sólo ellas son las que aman,
las que todo prodigan y nada me reclaman!
¡Las que por aliviarme de dudas y querellas,
me sacan las espinas y se las clavan en ellas!
[…]
Yo que llevo en el alma las dudas escondidas,
cuando tengo las alas de la ilusión caídas,
¡Las manos maternales aquí en mi pecho son
como dos alas quietas sobre mi corazón!
¡Las manos de mi madre saben borrar tristezas!
¡Las manos de mi madre perfuman con terneza!3
El amor a la figura materna es patente, y sería ingrato de mi parte decir
que inmerecido, sin embargo, la figura propuesta a la Madre es mucho más
  Si bien la intención del ensayo es explicar el modo particular en que en México vivimos
la desigualdad de género, en este caso mediante la formulación de la figura de la Madre, es
claro que en Latinoamérica compartimos este culto particular y, en ese sentido, ha contribuido del mismo modo a desarrollar un estereotipo que no forzosamente es positivo. Es esta
la razón que utilizar los versos de Alfredo Espino me permite tratar el tema respecto al caso
en México, pues las similitudes culturales en este aspecto son patentes.
3
  ESPINO, Alfredo: “Jícaras Tristes”, Editorial Jurídica Salvadoreña, El Salvador 2007.
2
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que una generalización, es una idealización, una deshumanización. Al sembrar dentro de los requisitos del género femenino la meta idealizada de la
Madre se le obliga a despojarse de ella misma y no pensarse dentro de un
contexto de historia individual, personal. La mujer que busque cumplir con
el inaccesible rol que nuestra cultura ha puesto sobre sus hombros está
siendo forzada a dejar de ser para ella y sólo ser para otro; de cualquier otro
modo sería una Malinche.
¿Qué expectativas hay de una Madre? Pocas y muchas a la vez. Así como
le exigimos absoluto sacrificio, inmolación en algunos casos, no se le pide
un crecimiento personal más allá de su labor de agente para otro. Si estudia
o no, no es realmente importante, se le considera un extra, un modo más
perfecto de ser, pero no un requisito. Se convierte en el trofeo que el marido (este sí con minúscula) puede presumir frente a sus amigos o compañeros de negocio, si el trofeo viene decorado con algún aditamento, fantástico,
si no, da igual; el punto, y por lo que será juzgada, es que tanto se entrega
a los demás y que tanto es idolatrada.
Esta generalización es de un tenor muy particular, como queda claro con
las expectativas del padre, que no dejan de ser elevadas, pero que se deben
a sí mismo y, sólo derivadamente, a los demás:
Yo tengo en el hogar un soberano
único a quien venera el alma mía;
es su corona de cabello cano,
la honra es su ley y la virtud su guía.
En lentas horas de miseria y duelo,
lleno de firme y varonil constancia,
guarda la fe con que me habló del cielo
en las horas primeras de mi infancia
[…]
Me ha dicho: “A quien es bueno, la amargura
jamás en llanto sus mejillas moja:
en el mundo la flor de la ventura
al más ligero soplo se deshoja.
[…]
Ama la libertad, libre es el hombre
y su juez más severo es la conciencia;
tanto como tu honor guarda tu nombre,
pues mi nombre y mi honor forman tu herencia.
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No es casual que Juan de Dios Peza4 escogiera esas palabras —“[…] mi
nombre y mi honor forman tu herencia”— para concluir el mensaje del
padre. La realización de la figura masculina es un proceso personal que
puede desbordar en la admiración y el beneficio para los demás, sin embargo, nunca deja de ser de él.
Mujer, género que cuando se realiza plenamente se realiza para otros;
hombre, portento creativo con un proyecto personal. Esta división, concepción fundamental de nuestra cultura (que ha ido perdiéndose con el tiempo),
es una de las posibilidades a las que la mujer, como juguete del destino que
la quiso dentro de ese género, puede tomar.
La Malinche
La siguiente forma en que es posible generalizar los modos en que el concepto de mujer ha sido forjado en nuestra cultura responde, a mi modo de
ver las cosas, al de la Malinche. Personaje multifacético que es culpado, en
cierta medida al menos, de la caída de nuestra gloria pasada. El fin de todo
un imperio facilitado por una “traidora” que se opuso a los suyos, obligándolos al sometimiento, todo con el uso de su boca… de sus palabras llenas de
traición.
El personaje de la Malinche y la Malinche real son cosas distintas. Desde pequeños se nos enseña cómo es que esta mujer resentida por su situa
ción, al haber sido ofrecida como esclava en tributo, es capaz de todo. Sólo
preocupada por su bienestar se nos explica cómo es que supo entrar a los
círculos más cercanos a Hernán Cortés, llegando incluso a seducirlo procreando ilegítimamente con el legítimo conquistador, sólo para terminar
siendo ofrecida en matrimonio a otro, Jaramillo, por el mismo hombre con
quien había llevado a cabo la traición a su gente. La Malinche real, Malinalli Tenépatl, fue, por su parte, una intrépida mujer en una situación poco
normal. Malinalli no tenía patria, no pertenecía a ningún pueblo pues sus
progenitores la ofrecieron en tributo a la usanza del momento; ya no tenía
más identidad que la que sus nuevos amos quisieran ofrecerle. Su supuesto
romance con Cortés difícilmente puede ser imaginado como tal, el que
existiera una relación entre ambos no significa que pueda ser entendida
como un romance de Hollywood. Una mujer normal, una persona que tuvo
  PEZA, Juan de Dios: “Poesías completas: única colección autorizada por el autor”;
Nabu, México 2010.
4
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que hacer las veces de traductora, de amante al modo que dictaba el momento y, fundamentalmente, de sobreviviente.
Sin embargo, la Malinche no es vista como un ser humano, es entendida
como una idea, el personaje: la mujer capaz de todo con tal de lograr sus
objetivos, aquella que no es capaz de tener más fidelidad distinta a la que
tiene por sí misma, que por un hombre podría hacer lo que sea y que, cuando es desechada como un desperdicio, no tiene el más mínimo recato de
estar con uno o con otro. La traidora, fácil y egoísta que debe ser tratada
como un instrumento al servicio de un hombre pues es imposible confiar en
un ser tan siniestro. La objetivización de la mujer a causa de la mujer misma.
Esta idea ha perseguido al género de modo fatal. Seres desconfiables,
que igual escuchan y se acercan al invasor que a la serpiente; que seducen
y prometen amor al tiempo que traicionan por el mejor postor.
Dos modos de estigmatizar un género. Una prisión que mantiene tras
rejas invisibles, inmateriales, prisioneras a las mujeres que son educadas a
cumplir un simple propósito, en cualquiera de los dos modos como entendamos su papel: satisfacer las necesidades del hombre. Pueden ser el objeto de culto, que de sentido a cierta parte de la existencia del hombre, que lo
apoye y se sacrifique si es necesario o, de otro modo, el objeto de satisfacción del que se debe desconfiar y maltratar por su naturaleza poco fiable.
El bien y el mal, la completa oposición “encarnada”, el olvido de la persona que, por su naturaleza real puede ser, y de hecho es, tanto buena como
mala: Madre y Malinche, mártir y egoísta, salvadora y perdición. El polifacetismo encarnado es la característica de cualquier y todo ser humano. La
mujer, por más que haya sido la víctima de la deshumanización fue, es y
siempre será, única en cada caso que se nos presente.
La lucha contra la discriminación de género, que fundamentalmente debe
rá ser igual en todos los casos de discriminación, es la lucha contra nuestras
limitantes para entendernos como ilimitados. Nuestra imposibilidad de
reconocer en cada individuo un ser con características que lo convierten en
único, que por lo mismo está lleno de contradicciones que en el transcurso
de una vida procura mitigar. Que tiene un proyecto personal que no siempre se
adecúa a las expectativas de los que lo rodean pero que, como no se puede
entender sin aquellos que coinciden en tiempo y espacio, se siente obligado
a cumplir para dar sentido a su vida.
La carga que el hombre ha impuesto a la mujer es una que ningún ser hu
mano debe llevar sobre sus espaldas: la obligación a decidir entre estar por
encima del hombre, en un espacio reservado a las deidades, o abajo, siendo
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una despiadada egoísta que raya con lo irracional. Dentro de esta lógica la
limitación de derechos y oportunidades en el espacio público es algo tan
solo razonable: ¿cómo un ser desarraigado de las necesidades del día a día
podría ser capaz de participar?, ¿quién confiaría en un ser que es incapaz de
reflexionar y por un impulso de ira es capaz de traicionar a los suyos? A la
primera pregunta se le barruntó una respuesta en algunos países de Europa
después de la Primera Guerra Mundial: con buena parte de la población
masculina dentro del conflicto o, posteriormente, muerta, la mujer demostró que es capaz de mantener una nación a flote, de reconstruirla y, por lo
mismo, merecía una voz que le permitiera cambiar su espacio político (así se
reconoció el derecho a votar en algunas naciones para las mujeres). La dio
sa dejó de existir y demostró que no es más que un ser humano, que no es
indiferente al mundo y que es capaz de hacer y transformar del mismo modo
que cualquier otro, que puede realizar un proyecto de vida independiente
al que el patriarcado designara para ella. Dejó ver cómo las diferencias de
género son mayores que las diferencias entre los sexos y que las murallas
de la prisión debían de caer (y así está sucediendo aunque no a la velocidad
que quisiéramos muchos).
La respuesta a la segunda pregunta aún no ha sido tan clara. La desconfianza a la traidora sigue permeando nuestra cultura, dándonos el pretexto
del maltrato. Si la Malinche es el arquetipo que intento presentar aquí, y
cumple con las características que he supuesto, el escape del imaginario
opresor que objetiviza a la mujer por su naturaleza desconfiable está en la
misma Malinalli: “¿Puede llamarse malinchismo al convencimiento de
inferioridad y a la novelería de quienes prefieren todo lo extranjero, aunque
sea inferior? No solamente insultó Salazar Mallén a una mujer excepcional,
sino a la Historia. Ella no escogió, pero se impuso y si actuó con entera
lealtad para los nuevos amos fue porque le sobraban razones para odiar a
las gentes entre las que nació, creció y malvivió siempre sufriendo. ¿De qué
o por qué había de ser fiel a unos hombres que la violaron, la vendieron, la
humillaron y la regalaron como si fuera simple mercancía, unos hombres,
suprema consideración, que fueron siempre vencidos por su capitán?”5
La Malinche no fue una traidora, era una mujer sin patria, negada y mal
tratada por los que después serían descritos como “su pueblo”. ¿Por qué de
bería parecernos escandaloso que cualquier persona que se le trata como un
  BLANCO MOHENO, Roberto: “Antimitología política de México”; Grijalbo, México
1988. Pag. 14-15.
5
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objeto no esté dispuesta a continuar bajo un yugo que la atormenta? La ima
gen, profundamente enraizada en nuestra cultura, que identifica la traición
con la mujer es obra de un gran malentendido histórico, lo que no quiere
decir que no haya sido impuesta sobre el resto del género.
Hoy más que nunca está presente, en la conciencia colectiva, la importancia del reconocimiento de la equidad de género. El problema es lo que
está en el subconsciente colectivo. Mientras la diferencia de géneros, que mu
chos suponen debe ser reconocida para después ser superada en un marco
de justicia y equidad, promueva una visión de la mujer que no la reconozca
como un ser que tiene la obligación de vivir su individualidad dentro de la co
munidad política, interesándose en desarrollar un proyecto de vida que se
ajuste a sus deseos y necesidades, el proceso discriminatorio continuará de
modo oculto, haciendo muros más altos en una prisión que otorga calabozos
un poco más amplios. La etérea percepción de igualdad que acompaña a
través de legislación e instituciones no es suficiente. El otorgar espacios en
la plaza pública que no vayan acompañados de empoderamiento verdadero
sólo genera una falsa percepción de igualdad. Mientras que el concepto de
la mujer siga cargado de los estereotipos de la Madre y la Malinche será
imposible realmente terminar con la discriminación. Como dice el chiste:
“¿Cómo haces a una mujer más libre? Le haces una ventana en la cocina.” La
transversalidad del concepto de mujer que supone su obligación en el trabajo exhaustivo en el hogar de hecho demerita a aquellas que por convicción,
y no por resignación, encuentran su desarrollo y proyecto de vida siendo
madres (ahora si con minúscula pues, aunque tiene más mérito, no se corresponde con un tipo ideal obligatorio), entregándose al trabajo por los
demás como un profundo acto de generosidad; o las que buscan desarrollarse profesional y personalmente en un mundo de hombres, no como un
acto de traición o egoísmo sino en la legítima búsqueda de la felicidad.
La lucha por los derechos de la mujer ha sido, tradicionalmente, la lucha
de la juventud (que se refiere mucho más a un estado mental que biológico)
por romper las estructuras que oprimen y limitan, que mediante el peor modo
de esclavitud, la que viene de la mente y no del cuerpo, ha atrapado a numerosas generaciones. Los jóvenes desde los 40’s, 50’s, hasta la actualidad
se han dado cuenta de que nadie debe limitar su expresión como agentes en
el mundo. Que sólo mediante la acción y la persecución de su felicidad es
posible cambiar los conceptos que informan nuestra realidad. La Madre y
la Malinche, que he nombrado como las principales concepciones de la
mujer, no están presentes en nuestra sociedad hoy como lo estaban hace 50
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años, lamentablemente tampoco se han perdido. Hoy la mujer puede trabajar y desarrollarse profesionalmente, sin embargo, más le vale tener la casa
lista y la comida de los hijos y el esposo caliente. La mitigación de los mo
delos ideales ha obligado al cambio de estructuras, de leyes y algunas cos
tumbres, pero la batalla no está ganada. Lo que es más, me atrevo a decir
que nos encontramos en un momento crucial en el que el escurridizo concepto de mujer, que tanto daño ha hecho generado bajo las características
que he intentado tematizar, se ha escurrido dentro de algunos movimientos
presuntamente feministas (y también en los que parecen perseguir la igualdad entre los géneros de modo supuestamente más “imparcial”) haciendo
pensar que las diferencias entre hombres y mujeres son de carácter absoluto, que no sólo se refieren a ciertos aspectos de nuestra vida que la biología,
ahora sí, nos reclama.
La suposición de la diferencia absoluta nos lleva a la inclinada pendiente
de la discriminación. Por supuesto hombre y mujer no son iguales absolutamente, del mismo modo que ningún hombre es idéntico a otro. El sexo,
que debería ser considerada la mayor diferencia entre mujeres y hombres,
en tanto instancia biológica imposible de negar, es, de hecho, la menor de
las causas de la discriminación. Es la cultura, con sus ideales y sus limitantes, como reflejo de la incapacidad del ser humano de otorgar a aquello que
es único su estatuto como tal, la que se ha traducido en estructuras y educación que exige, dado que hoy nos damos cuenta que todos tenemos ciertos derechos, un cambio al interior de ella misma. El fin de la discriminación
por género sólo puede provenir de un concepto nuevo, acorde con la realidad objetiva con la que nos enfrentamos: la mujer es, fundamentalmente, una
persona, sujeto pleno de derechos, con la libertad de buscar un presente y
un futuro de acuerdo con sus convicciones que no respondan a estereotipos
tradicionales que limitan su libertad.
¿Qué debemos hacer?, ¿cuál es el siguiente paso? Si bien el activismo
siempre es necesario pues hace evidente lo que muchas veces no podemos
observar por estar inmersos en el día a día, la realidad es que no necesita
mos hacer mucho más que respetar el espacio público y la intimidad de las
personas no haciendo distinciones más allá de las que se merezcan por el
mérito individual, no por un supuesto fatalismo que, de fatal, sólo tiene nues
tra ignorancia e intolerancia.

tercer lugar

In medias res: fuentes de la discriminación
entre los sexos

María José Pietrini Sánchez

Al hombre le corresponde hacer triunfar el reino de la
libertad en la entraña del mundo dado. Para lograr
esa suprema victoria es preciso, entre otras cosas,
que por encima de las diferenciaciones naturales,
hombres y mujeres afirmen sin equívocos su
fraternidad
Simone de Beauvoir, El segundo sexo

La mujer, a lo largo de la historia, ha ejercido roles secundarios dentro de la
sociedad; al lado del influjo de esta posición sobre su condición, se halla el
asolador estado de desigualdad de ésta frente al varón pues, en una sociedad
rudamente masculina, la mujer ha sido maltratada y sometida por éste en
prácticamente todas las esferas de su vida.
Lamentablemente, si consideramos la marcha del desarrollo de las cosas
a través del tiempo, comprobaremos que sólo a partir de una actitud más
próxima –en un sentido político, social y filosófico– al racionalismo de la
“Época de las Luces” comenzaron a alzarse voces de denuncia ante tal situación y surgieron movimientos que la combatieron. Así, la lucha liberal
de finales del siglo XIX contribuyó a que se diera un cambio paulatino en
las estructuras sociales y legales responsables de la marcada desigualdad
entre los sexos. Y, si es cierto que desde entonces las oportunidades de
desarrollo de las mujeres han incrementado considerablemente,1 todavía,
  La primera de entre las conquistas comenzó por la extensión del derecho del sufragio,
hasta entonces censitario, a las mujeres, así como de la oportunidad de emplearse en trabajos remunerados fuera del hogar; posteriormente, se consiguieron los ingresos, de una
1
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en los albores del siglo XXI, podemos encontrar grandes rezagos en muchas
de las áreas de sus vidas. Las leyes o medidas implementadas por los gobiernos y las instituciones a nivel mundial a favor de la mujer para la obtención de mayores oportunidades y en pro de la eliminación de la inequidad
de género han sido insuficientes. Las situaciones de injusticia siguen siendo
una realidad cotidiana para millones de mujeres; de hecho, persiste el trato
desigual a éstas en áreas diversas, como puede apreciarse, v.gr., en las disímiles oportunidades de empleo, en la escasez de oportunidades en la educación y participación política, en el respeto de su integridad física, así como
en el cuidado de su nutrición básica y salud. Más aún, esta fisonomía ha
sido institucionalizada, en el sentido de justificar toda discriminación que
se funde precisamente en la condición de “ser mujeres”.
No puedo, naturalmente, desconocer el otro lado de la moneda, pues por
entre las dolientes circunstancias de la mujer, se esconde también una forma
de discriminación al varón, sin cuya consideración nos cerraríamos a la
comprensión del problema. Esto es, el hombre también ha sido víctima de
injusticias por parte del sexo opuesto; así, ha sido confinado a una dinámica social que lo obliga a ser meramente el proveedor económico del hogar,
a ser absorbido por su trabajo y, en este mismo sentido, impedido para
pasar tiempo con su familia, como si se tratara de un extraño a ésta. Asimismo, como consecuencia lógica de lo anterior, el varón ha sido responsabilizado del status socioeconómico de su familia, acaso, para expresarlo
con mayor fuerza, violentado y exigido por la mujer a entregar su vida al
trabajo, para que ella pueda así tener acceso a una vida llena de comodidades. Llevemos el asunto a la exacerbación: la mujer, como femme fatal
instrumentaliza al varón para procurarse bienes materiales, sociales y placeres corporales.
Lo anterior, me permite concluir que la distinta actitud adoptada por los
dos sexos, define a toda relación humana como discriminatoria cuando se
trata al otro simplemente como medio o instrumento para la satisfacción de
los deseos propios; el presente trabajo tiene como propósito desvelar las
causas de dicha discriminación. Para este fin he configurado mi exposición
en los siguientes términos: en un primer momento expondré y analizaré
algunas de las teorías más relevantes que han dado explicación al asunto;
luego, procederé a señalar sus alcances e insuficiencias. Finalmente, preparte, a la universidad y de otra, a la vida política, por mencionar sólo algunos de entre los
diversos ámbitos de acción alcanzados dentro de la sociedad.
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sentaré una propuesta basada en los análisis anteriores para solucionar esta
problemática. Sirvan pues estas palabras como introducción al tema.
Las costumbres tienen rostro de discriminación
La discriminación entre los sexos, en contra de lo que propone Friedrich
Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado,2
ha sido algo que se ha dado desde el origen de la humanidad. Las distintas
teorías que se han dado sobre esta problemática toman como axioma las di
ferencias corporales, pues ésta es la distinción más evidente que existe entre
varón y mujer. Aristóteles es, en este sentido, un autor imprescindible en el
análisis pues, en su obra De generatione animalium, esboza el principio que
traspasará el pensamiento de la humanidad durante varios siglos en torno a
la oposición que existe entre el varón y la mujer.
El estagirita entiende a la mujer como “una monstruosidad accidentalmente necesaria”.3 Es decir, la mujer, aunque necesaria por naturaleza para
la preservación de los sexos, no es, para el autor, sino una desviación; sería
preferible, según él, que nacieran machos en lugar de hembras. La distinción
que se da entre los sexos es principalmente física, pues es el cuerpo y, en
concreto, la generación del mismo, el que hace la diferencia. Esta concepción sobre la mujer no se limita a lo biológico, sino que tiene una acción
refleja en todos los ámbitos del desarrollo humano. Por ejemplo, el filósofo
escribe en su Política que “También en la relación macho y hembra, por
naturaleza, uno es superior y otro es inferior, uno manda y otro obedece”.4
  En esta obra, Friedrich Engels defiende un matriarcado original, pues era la mujer quien
dominaba los medios de producción y, de esta manera, era quien dominaba la relación de
parentesco: “Con arreglo al derecho materno, es decir, mientras la descendencia sólo se
contaba por línea femenina, y según la primitiva ley de herencia imperante en la gens, los
miembros de ésta heredaban al principio de su pariente gentil fenecido. Sus bienes debían
quedar, pues, en la gens. Por efecto de su poca importancia, estos bienes pasaban en la práctica, desde los tiempos más remotos, a los parientes más próximos, es decir, a los consanguíneos por línea materna. Pero los hijos del difunto no pertenecían a su gens, sino a la de
la madre; al principio heredaban de la madre, con los demás consanguíneos de ésta; luego,
probablemente fueran sus primeros herederos, pero no podían serlo de su padre, porque no
pertenecían a su gens, en la cual debían quedar sus bienes” (Engels, Friedrich, El origen de
la familia, la propiedad privada y el Estado. Trad. Enrique Luque Baena, Alianza Editorial,
España, 2008, p. 54).
3
  Aristóteles, De generatione animalium, 767b.
4
  Aristóteles, Política, 1254 b 17-20.
2
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Esta teoría permite que la oposición que se da entre el varón y la mujer sea
una oposición de relación expresada en términos jerárquicos.
Es así como los roles que caracterizan la manera en la que el varón y la
mujer se deben desenvolver en el mundo se fundamentan principalmente
en la distinción fisiológica. El varón, por su fuerza corporal y por las virtudes que le son propias, debe dedicarse a asuntos externos como las decisiones que se tomen de la ciudad, la guerra y el trabajo con la tierra; mientras
que a la mujer le corresponde el cuidado de los asuntos privados como la
administración del hogar y la educación de los hijos.5 Es decir, la distinción
corporal conlleva a una distribución distinta del trabajo que se ha traducido
en una inequidad antropológica, pues es el varón quien, al ser el responsable de los asuntos externos, moldea al mundo y define el rumbo que debe
seguir, excluyendo a la mujer e impidiéndole el desarrollo de esta capacidad
propiamente humana.
Siguiendo una interpretación aristotélica sobre esta problemática, la
mujer y el varón merecen una distinta consideración por cuanto a la excelencia humana se refiere,6 pues las actividades que realizan para alcanzarla
son muy distintas, incluso contradictorias. La areté propia de la mujer en
el mundo antiguo era la belleza; empero, no era sólo ésta objeto de solicitud
erótica, sino también la maestra de la rueca que cumplía con múltiples fun
ciones en el hogar. Lo anterior, representa un grave obstáculo para lograr una
equidad entre los sexos, pues impide que se conciba una igualdad entre los
seres humanos en la que cada uno tenga acceso al pleno desarrollo de sus
capacidades y a una buena vida humana.
Durante varios siglos, el axioma aristotélico, previamente expuesto, ha
servido de paradigma y de justificación ante la sujeción femenina. Sin embargo, con el avance de la ciencia se ha logrado demostrar que el cuerpo no
define la manera en la que se deben dar las relaciones humanas. Es decir,
  Cfr. Aristóteles, De generatione animalium, 727a 12, 22, 20; Política, 1277b 22-33;
Ética Eudemia, 1239b 24-29.
6
  Aristóteles comienza su Ética afirmando que “(…) toda acción y toda elección parecen
tender a algún bien” (Ética Nicomaquea 1094a 1, en Ética Nicomaquea, Ética Eudemia. Trad.
J. Pallí Bonet, Madrid: Gredos, 1985). Para el estagirita todos los seres humanos buscan el
bien para sí mismos; por ello el motor último de las acciones que realizan los hombres es la
obtención de su felicidad, en tanto que ésta es el mayor bien para los hombres. En la Ética
aristotélica la felicidad es definida como “la vida humana buena” (Cfr. Ética Nicomaquea,
1098b, 10-15). Es de esta manera como la misión del Estado, para Aristóteles, es el procurar
tal vida buena para sus habitantes.
5
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el cuerpo no es motivo suficiente para justificar la discriminación entre los
sexos.
Para explicar lo anterior, me parece que es importante adentrase un poco
en las investigaciones científicas contemporáneas, y así analizar las características típicas distintivas del cuerpo del varón y de la mujer como la dife
renciación sexual en los cromosomas, el sexo genital o gonadal y las diferen
cias sexuales en el cerebro.
La diferencia sexual, desde el punto de vista de la biología contemporánea, acepta que la primera diferenciación sexual en los seres humanos sigue
el modelo general de los mamíferos. Pero hay que señalar que la especie
indica ciertas particularidades dentro del género. En la especie humana los
cromosomas sexuales constituyen una pareja formada por el cromosoma X
y el cromosoma Y. El sexo homogamético es el femenino (XX) y el heterogamético, el masculino (XY). Las 22 parejas de cromosomas autosómicos
(no directamente sexuales) tienen estructuras muy similares en cada una de
las parejas (difieren solamente en la variedad de los alelos, pero no en las lo
calizaciones genéticas) y, en cada pareja, un ejemplar procede del padre y
otro de la madre.
El sexo del individuo está determinado por la diferencia en el par de
cromosomas 23, identificado como XX en las mujeres y XY en los varones.
Cuando el óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide con la dota
ción X en el cigoto desarrolla caracteres femeninos; si la dotación es del
tipo Y, el cigoto desarrolla caracteres masculinos. En los últimos años se ha
identificado al gen llamado SRY (Sex Determining Region of Y) del cromosoma Y como el indicador en la séptima semana de gestación del proceso
de masculinización del embrión, activando en cascada otros genes que
causan la transformación de las gónadas indiferenciadas en testículos. Si
por cualquier causa este gen no llega a actuar, se forman el útero, las trompas
de falopio y vagina, mientras que los tejidos que se convertirían en órganos
sexuales masculinos desaparecen. En este proceso, el gen DAX1 actuaría
como gen antitestículo (este gen está en el cromosoma X y se habla de él co
mo potencial determinador del ovario). En la etapa final de la diferenciación,
las células de la teca de los ovarios segregan estrógenos que estructuran la
deminización, lo que conlleva la conformación de los conductos de Müller
como genitales internos. En los machos, las células de Leuding segregan
testosterona, que conforma los conductos de Wolf como genitales internos
masculinos. Además segregan INSL3 (Insuline-like 3) que media en el
descenso testicular. A su vez, la testosterona da lugar a la dehidrotestoste-
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rona, que configura el tubérculo genital y el seno urogenital como pene y
como próstata. De esta forma, se puede presentar el esquema de la primera
y fundamental diferenciación sexual.7
El sexo genital y gonadal representa la diferenciación sexual secundaria.
El sexo gonadal es aquel que, según los factores genéticos determinantes,
define a la gónada como femenina o masculina dando lugar a los ovarios o
testículos, según sea el caso, alrededor de la 6ª o 7ª semana de desarrollo
embrionario.8 Las gónadas son los órganos reproductores de los animales
que producen los gametos o células sexuales. Parecería que la diferenciación
sexual no se determina sino después de algunas semanas de haber sido la
fecundación, pero desde ese primer momento la carga genética del embrión
ya cuenta con la información necesaria para que se desarrolle como masculino o como femenino.
El sexo genital es cronológicamente posterior al gonadal. Éste es el responsable de la formación de todo el aparato reproductor interno y externo
femenino o masculino. Es de esta manera como el sexo del embrión queda
completamente determinado anatómicamente de la 7ª a la 9ª semana de
gestación.
Por otra parte, el modelo clásico de diferenciación sexual ha sido modificado incorporando la clasificación de la influencia hormonal.9 Este modelo describe la influencia que las hormonas tienen en el comportamiento del
desarrollo de cada sexo, así como las diferencias físicas entre los dos sexos.
En este sentido, se podría llegar a afirmar que las dimensiones del comportamiento sexual masculino y femenino son anticipadas hormonalmente
como la agresión, niveles de actividad, regulación del peso corporal, alimentación, entre otras. Sin embargo, si se altera el tiempo, la cantidad o el
tipo de hormona administrada, el comportamiento físico del individuo
puede variar. Esto demuestra que la relación entre el cuerpo y el comportamiento del individuo es muy estrecha y que se relaciona de manera directa
con las habilidades que éste puede desarrollar.10
  Cfr. Nogués, Ramón M., Sexo, Cerebro y Género: diferencias y horizonte de igualdad.
Paidós, Barcelona, 2003. p. 68-70.
8
  Cfr. Lacadena, Juan Ramón, Genética y Bioética: bases biológicas y genéticas del sexo.
Ed. C.N.I.C.E, 1999, p. 2.
9
  Cfr. Coller y Hines, Human behavioral sex differencies: A role for gonodal hormones
during early development? En: Psicological Bulletin, 118, 55-107, 1995.
10
  Cfr. Nogués, Ramón M., Sexo, Cerebro y Género…, p. 249, 250.
7
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La identidad sexual de un ser humano es, en la mayor parte de los casos,
obvia desde su nacimiento. Aunque desde hace ya algunos años se puede
identificar gracias a la ecografía. A partir del momento del nacimiento se
inicia un largo proceso de desarrollo en el que intervienen la biología, el am
biente y la educación del individuo. Pero el papel de la biología es el punto
de partida para la educación que el individuo ha de tener en determinado
ambiente. Sherry B. Orther, antropóloga cultural, afirma que los tradiciona
les roles sociales impuestos por el cuerpo y sus funciones le dan una estructura psíquica distinta al varón y a la mujer.11
Ramón M. Nogués, en su libro titulado Sexo, cerebro y género: diferencias y horizonte de igualdad, explica que según sus investigaciones el cerebro se presenta como un órgano sexuado. De aquí sigue que si las estructuras cerebrales son distintas en varones y mujeres, entonces la manera en
la que ambos procesan la realidad es también distinta, o lo que es lo mismo,
que nuestra interacción con el mundo tiene una base biológica.
Este tema se ha relacionado mucho con los estudios de cuerpo calloso,
pues, gracias a las cirugías cerebrales, los científicos se han dado cuenta de
la diferencia tan marcada que existe entre esta parte del cerebro en hombres
y mujeres.12 El cuerpo calloso adquiere importancia en este tema porque
es el que permite la comunicación entre un hemisferio cerebral y otro.
R. A. Gorski, profesor de Neurobiología de la Universidad de los Ángeles
e investigador de Instituto de Investigaciones Cerebrales, resume una lista
de “supuestas diferencias sexuales estructurales en el sistema nervioso hu
mano”13 donde considera la diferencia entre las estructuras cerebrales de
cada sexo.14 Según estas descripciones científicas se puede concluir que el
cerebro masculino y el femenino tienen distintas habilidades cognitivas. Por
ejemplo, a los varones se les facilita más rotar mentalmente un objeto tri  Cfr. Ortner, Sherry B., Making Gender: The Politics and Erotics of Culture. Bacon
Press, Boston, 1996, p. 27.
12
  About Gender, Neurobiology, Sex Differences, p. 1.
13
  Cfr. Nogués, Ramón M., Sexo, Cerebro y Género…, p. 236, 237.
14
  La lista de R. A. Gorski es la siguiente: Estructuras mayores en el macho que en la
hembra: núcleo de la esfera termina, segundo y tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, núcleo sexual dimórfico del área próptica y núcleo de Onuf en la médula espinal; Estructuras mayores en la hembra que en el macho: comisura anterior, cuerpo calloso, Istmo del
cuerpo calloso, masa intermedia en el tálamo; Estructuras más asimétricas en el macho:
plano temporal; Diferencias de forma: esplenio del cuerpo calloso (más bulboso en la hembra),
núcleo suprasquiasmático (más elongado en la hembra y esférico en el macho).
11

266

comisión nacional de los derechos humanos

dimensional, mientras que la mujer tiene mayor facilidad en el desempeño
verbal. Esto se debe a que las mujeres ponen a funcionar varias secciones
del cerebro al mismo tiempo, estas secciones se interrelacionan y permiten
tener mayor fluidez y precisión al hablar. En cambio, los varones sólo usan
una sección del cerebro enfocándose en resolver la tarea requerida, lo que
les permite eliminar elementos de distracción y acertar con frecuencia en
sus cálculos. Esta diferencia, a pesar de ser cualitativa, no es un argumento
para sostener que un sexo es mejor que otro, simplemente son diferentes.
A guisa de conclusión, es dable decir que las diferencias fisiológicas en
tre el varón y la mujer se presentan como un hecho. Es así como se puede
sostener que todos los procesos cognoscitivos se desarrollan de manera
distinta según el sexo aunque, no hay que olvidar que la valoración de estos
hechos no debe dar pie al desprecio o a la marginación. Pues “si existen
diferencias y hay que plantear igualdad, la mejor garantía para igualar a
fondo es la de conocer bien las diferencias”.15
Sin embargo, aunque las diferencias biológicas no sean una causa real
de discriminación entre los sexos, sí lo ha sido la significación que han re
cibido a través de la historia.
A finales del siglo XVIII y a principios del XIX se manifestaron las incipientes luchas liberales a favor de una equidad sexual. Las ideas de la
Ilustración, en concreto de la Revolución Francesa, les permitieron a pensadores como Mary Wollstonecraft y John Stuart Mill hablar de una reivindicación de la situación de la mujer. Ambos autores proponen un cambio
radical del imaginario social. Wollstonecraft retoma de Rousseau la idea de
regresar a la naturaleza original quitando los prejuicios sociales, aunque no
acríticamente, puesto que en su obra “La vindicación de los derechos de la
mujer” (1792) contraviene muchas de las ideas contenidas en el Emilio, en
particular porque, considera, éste traiciona los ideales de la Revolución
Francesa (liberté, égalité, fraternité) al proponer una educación diferenciada entre los sexos.16 Wollstonecraft detecta que el problema de la discriminación entre los sexos surge gracias a un problema de la educación, pues
  Nogués, Ramón M., Sexo, Cerebro y Género…, p. 232.
  “(…) Rousseau declares, that a woman should never, for a moment feel herself independent, that she should be governed by fear to exercise her natural cunning, and made a
coquettish slave in order to render her a more alluring object of desire, a sweeter companion
to man, whenever he chooses to relax himself. He carries the arguments, which he pretends to
draw from the indications of nature, sill further, and insinuates that truth and fortitude the
corner stones of human virtue, shall be cultivated with certain restrictions, because with
15
16
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“niñas y niños, en resumen, podrían jugar sanamente juntos si la distinción
del sexo no fuera inculcada mucho antes de que la naturaleza hiciera la di
ferencia”.17
Por su parte, J. Stuart Mill también hace una apología a la mujer en su
obra La esclavitud femenina (1869). En esta obra Mill detecta que la causa
de la sujeción femenina se debe a su debilidad física, lo que la obliga a de
pender del varón.18 Sin embargo, sostiene que “la sujeción de la mujer al
hombre es un apriorismo: no se funda en ningún dato experimental contradictorio, y por consecuencia es irracional”.19
Mill desarrolla un fuerte argumento para presentar que los deseos tanto
de los hombres como de las mujeres están deformados por una larga tradición de desigualdad sexual. Compara las preferencias de los señores y los
siervos con las de los hombres y las mujeres. Mientras que los señores están
acostumbrados a ser superiores, los siervos están a su vez habituados a ser
inferiores. Lo mismo ocurre, piensa Mill, en las relaciones entre hombres
y mujeres; las mujeres son criadas desde pequeñas con la idea de que su
ideal de carácter implica falta de voluntad propia y sumisión a la voluntad
de otros.20
Mill critica el hecho de suponer que el status quo es “natural”, especialmente en las áreas en las que tenemos hábitos y prejuicios profundamente
enraizados, como es el caso de la vida de las mujeres. Las mujeres internalizan la creencia de que sólo sirven para la vida doméstica, y por lo tanto no
reclaman igualdad política. Creen que su subordinación es natural y basan
la mayoría de sus deseos en tal creencia. Por otro lado, también los deseos
de los hombres están corruptos. Esto se debe a que desde pequeños se les en
respect to the female character, obedience is the grand lesson which ought to be impressed
with unrelenting rigour” (Wollstonecraft, Marie, A vindication of the rights of women.
Electronic Text Center, University of Virginia Libreay, Chapter II En: http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/WolVind.html Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2010).
17
  “Girls and boys, in short, would play harnessless together, if the distintion of sex was
not inculcated long before nature makes any difference” (Wollstonecraft, Marie, A vindication of the rights of women, chapter III).
18
  “(…) desde los primeros días de la sociedad humana, la mujer fue entregada como
esclava al hombre que tenía interés o capricho en poseerla, y a quien no podía resistir ni
oponerse, dada la inferioridad de su fuerza muscular” (Mill, John Stuart, La esclavitud femenina. p. 19. En: http://www.scribd.com/doc/6952384/John-Stuart-Mill-La-esclavitudfemenina Consultado el 11 de noviembre de 2010).
19
  Mill, John Stuart, La esclavitud femenina, p. 18.
20
  Cfr. Mill, John Stuart, La esclavitud femenina, p. 27.
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seña que por el solo hecho de ser hombres son superiores, incluso que las
mujeres más talentosas. Ello los conduce a considerarse a sí mismos y a
actuar de un modo distorsionado, llegando por ello a concebir elecciones
sociales distorsionadas. El criterio deformado del varón sobre sí mismo lo
corrompe “a la vez como individuo y como miembro de la sociedad”.21 Es
de esta manera como la solución que propone este autor consiste, al igual
que Wollstonecraft, en un cambio en el imaginario social tomando a la edu
cación como el medio para lograrlo.
Semejantes consideraciones al llegar aquí, conducen a la reflexión de
que la discriminación entre los sexos se ha preservado por la transmisión
de la peculiaridad espiritual de la que se ha servido el hombre para propagar
y conservar su forma de existencia social: “la educación”, educación diferenciada y hasta cierto punto contraria, según se imparta a uno u otro sexo.
A la mujer se le enseña a no tener iniciativa, a ser resignada y a someterse
a la voluntad de su dueño, en este caso, el varón; mientras que al varón se le
da la responsabilidad de construir el mundo, de procurar el cuidado económico de su familia y de llegar a ser un hombre reconocido socialmente.
Es cierto, en la actualidad la situación de los dos sexos en el ámbito edu
cativo y laboral ha sufrido modificaciones tan notables como las siguientes:
la educación universitaria es la misma para varones que para mujeres; las
mujeres ya tienen presencia en el ámbito político, y la posibilidad de emplearse fuera del hogar para percibir por su actividad una compensación;
por otro lado, el varón tiene mayor presencia en el hogar y contribuye en
mayor grado en la educación de los hijos. Sin embargo, a pesar de las diversas batallas que se han ganado, todavía no se puede hablar de una equidad entre los sexos. Las situaciones de injusticia siguen siendo una realidad
cotidiana tanto para mujeres como para varones. Veamos, en el ámbito laboral, que las mujeres tienen menos oportunidades que el varón; al parecer
la causa de esta situación se relaciona en gran medida con la teoría del
“Techo de cristal”, donde se representa de manera metafórica las sutiles
modalidades de mecanismos discriminatorios que impiden que la mujer
consiga escalar más puestos en su profesión. Pero estas barreras no siempre
son evidentes, porque no dependen de la formación académica que las mu
jeres reciben, sino del “Techo” mismo, que constituye una especie de protec
ción para resguardar a la mujer de las inclemencias organizacionales (equipa

  Mill, John Stuart, La esclavitud femenina…, p. 30.

21
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rables a la lluvia, al viento y al frío), imponiendo de esta manera una limitación
malintencionada al desarrollo profesional de la mujer.
Esta teoría se ve respaldada por los resultados que arrojan estudios sociopolíticos sobre la situación de la mujer en el ámbito profesional y político.
Según un estudio de potenciación de género, realizado por el Human Development Report (HDR)22 en 2009, se registró que las mujeres que tienen
acceso a la vida política llegan a alcanzar un porcentaje alto en países como
Suecia, Argentina, Alemania, etcétera,23 donde se establecen sistemas que
buscan asegurar que las mujeres constituyan al menos una “minoría crítica”
(del 30 o 40 % en relación con el total); ¡pero hoy en día, las mujeres sólo
constituyen el 16 % de los parlamentos de todo el mundo! En el mismo
estudio se puede observar que el porcentaje de mujeres trabajadoras técnicas oscila entre el 40 y el 60 %, e incluso alcanza el porcentaje máximo del
70 % en Lituania (México registra un 42 % en este ámbito). Sin embargo,
el ingreso al que una mujer trabajadora puede aspirar es dramáticamente
menor al del varón, pues la relación de ingresos estimados entre varones y
mujeres fluctúa entre el 0,40 y el 0,70, alcanzando un máximo de 0,90 en
Mozambique.
En síntesis, se puede decir que aunque se le hayan reconocido ciertos
derechos a la mujer, estos siguen siendo muy abstractos y todavía no encuentran una expresión concreta en las costumbres. Es decir, lo que ha
permitido que la situación de discriminación entre los dos sexos se perpetúe
no es la diferencia biológica, como ya quedó expuesto anteriormente, sino
la apropiación de las costumbres. En esta tonalidad no resulta difícil comprender por qué en prácticamente todas las sociedades del mundo la conformación de las vidas de los hombres, en oposición a la de las mujeres es
distinta, en mayor o menor grado. El hecho de ser hombre o mujer determina de cierta manera las opciones que tendrá el individuo par realizar sus
actividades, debido a que los mismos hombres y las mujeres perciben sus
propias vidas de modos muy distintos.
Julia Annas pone como ejemplo de desigualdad de género la injusta
distribución de las oportunidades de educación en muchas sociedades donde la división de labores entre los sexos permanece fuertemente marcada:
el hombre es el proveedor material de la familia, mientras que la mujer es la
  Cfr. http://hdr.undp.org/en/media/HDR2009ESIndicators.pdf p. 200-204. Fecha de
consulta: 11 de noviembre de 2010.
23
  En México se dignosticó un 22 %
22
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única responsable del cuidado de los hijos y del hogar. En ocasiones la ley
que rige dichas sociedades establece que ambos sexos comparten el mismo
derecho a recibir educación. No obstante, lo que obstaculiza a las mujeres
el recibirla es la costumbre. Esto se debe a que el proporcionárselas parece
un desperdicio, en tanto ésta no habrá de salir del hogar, y ellas mismas
llegan a considerar no necesitarla.24
Es así como muchas corrientes económicas, de corte “bienestarista”, ar
gumentan que si las mujeres no “desean” ser educadas en una determinada
sociedad, la desigualdad de oportunidades de educación en ésta no será con
siderada una injusticia. Sin embargo, pienso que es insuficiente medir la
calidad de vida de las personas y las situaciones de injusticia tomando como
base la satisfacción de los deseos de las personas. El problema, como señala Martha Nussbaum, es que estos deseos están formados en gran medida
por las circunstancias de las personas y por las opciones que ellas mismas per
ciben que se les abren.25
Para poder mejorar la calidad de vida de los seres humanos será necesario, no sólo tomar en cuenta lo que actualmente desean y valoran, sino lo que
verdaderamente habrían de desear, lo que verdaderamente es valioso para
ellos. La educación representa un aspecto clave en el asunto, pues sólo
proporcionando una buena educación es como hombres y mujeres podrán
tener mayores oportunidades, ampliar la gama de sus deseos y podrán corregir sus preferencias deformadas.26
24
  Cfr. Annas, Julia, “Las mujeres y la calidad de vida: ¿dos normas o una?”, en Martha
Nussbaum y Amartya Sen, comps. La calidad de vida. (México D. F.: Fondo de Cultura
Económica, 1996), p. 364.
25
  Cfr. Nusbaum, Martha, Woman and Human Development: The Capability Approach.
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Traducción al español, Las mujeres y el
desarrollo humano: el enfoque de las capacidades. Trad. Roberto Bernet, Barcelona: Herder,
2002. Capítulo II.
26
  Esta teoría es desarrollada por Jon Elster donde las “preferencias adaptativas” se forman
en la persona sin que ésta tenga conciencia ni control sobre ello, por un mecanismo causal
que la persona no elige; se ajustan a lo que las personas consideran que pueden realmente
alcanzar, responden a su percepción subjetiva de las propias circunstancias. Elster contrasta dichas preferencias con aquellas que denomina “preferencias autónomas”. Estas últimas
se caracterizan por haber sido de alguna manera el objeto de una reflexión y haber sido
deliberadamente elegidas por un agente, o al menos, hechas propias por él, dentro del marco de una formación deliberada de su carácter. En las “preferencias adaptativas”, según
Elster, no se encuentra la “libertad” de hacer otra cosa y ésta es una condición necesaria para
todo deseo autónomo.
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El conformismo de las personas es digno de condenarse, por lo que la sola
advertencia de una persona de que tiene derecho a una mejor vida, aun si
ésta no se encuentra todavía dentro del marco de sus posibilidades, constituye un primer avance. Para lograr lo anterior, es necesaria una concepción
de lo que la persona objetivamente merece tener, es decir, de los bienes bá
sicos de la vida. Sin embargo, la costumbre y la presión social impiden que
muchos hombres y mujeres no valoren o no deseen los verdaderos bienes.
Para corregir esta deformación deberán pasar por un proceso de concientización que implica, en primer lugar, el darse cuenta de que viven en una
mala situación, para posteriormente pasar a concebirse a sí mismos como
personas dignas y con derecho a una mejor situación.
Aunque no se pueda establecer una base sólida e inmutable de los bienes
básicos a los que todo ser humano, por el hecho de serlo, debe tener acceso,
me parece que sí se puede sugerir una lista de estos bienes como punto de
partida para lograr un adecuado desarrollo humano tomando en cuenta a las
diferentes culturas.
Esta lista, a mi parecer, puede ser la propuesta por Martha Nussbaum
sobre las capacidades humanas. La autora de Women and Human Develop
ment, inspirada en pensadores como Aristóteles, Kant, Mill, Marx, Sen y
Rawls, plantea 10 capacidades a las que todo ser humano debe tener acce
so:27 la primera capacidad es la vida, pues todo ser humano debe ser capaz
de no morir prematuramente y de llevar una vida que valga la pena; la segunda capacidad es la salud corporal, esto incluye la salud reproductiva, la
alimentación adecuada y un techo digno; la tercera corresponde a la integridad corporal donde el propio cuerpo sea tratado como soberano, es decir,
que sea capaz de seguridad ante asalto, incluido el abuso sexual de menores
y la violencia doméstica, asimismo, tener oportunidad para la satisfacción
sexual y para la elección en materia de reproducción; la cuarta a la capacidad de utilizar los sentidos, de imaginar y de razonar, haciendo todo esto de
forma “verdaderamente humana”, plasmada y cultivada por una educación
adecuada; la quinta corresponde a las emociones, esto implica poder vincu
larse con cosas o personas fuera de uno mismo, logrando que el propio de
sarrollo emocional no esté arruinado por un temor o preocupación aplastante, o por sucesos traumáticos de abuso o descuido; la sexta capacidad es
la razón práctica donde el ser humano pueda plasmar una concepción del
  Cfr. Nussbaum, Martha, Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades. Trad. Roberto Bernet, Barcelona, Herder, 2002, p. 120-123.
27
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bien y de comprometerse en una reflexión crítica acerca del planteamiento
de la propia vida, incluyendo la libertad de conciencia; la séptima capacidad es
la de afiliación donde cada ser humano puede ser tratado como un ser dignificado cuyo valor es igual al de los demás; la octava capacidad es la que
corresponde a otras especies, pues el ser humano debe ser capaz de cuidar
a los animales, a las plantas y a todo lo que se relacione con el mundo de la
naturaleza; el juego corresponde a la novena capacidad, esto implica que el
ser humano sea capaz de reír, de jugar y de disfrutar de actividades recreativas; finalmente, la última capacidad es el control sobre el propio ambiente tanto político como material, pues el ser humano debe ser capaz de participar efectivamente en las elecciones políticas que gobiernen la propia
vida, tener el derecho de participación política, de protecciones de la libre
expresión y asociación, así como a tener derecho a una propiedad tanto de
tierra como de bienes muebles.
Me parece que esta lista de “capacidades humanas” permite hablar de
una estructura básica común en todos los seres humanos. Sólo a partir de esa
estructura es como se puede iniciar la búsqueda por el verdadero bien humano. Sin embargo, en contra de lo que propone Nussbaum, el ser humano
no se reduce a sus funciones o capacidades y considerar al hombre de esta
manera sería determinar que ni los embriones ni los discapacitados mentales ejercen reclamos de justicia o de atención por parte del Estado, en tanto
que han perdido o no han desarrollado alguno de los elementos de una
definición funcional. Si se define una naturaleza humana última del hombre
es más fácil entender cómo el que no tengan un cierta función, y ni siquiera
el potencial de desarrollarla, no implica que hayan perdido su humanidad.
El hablar de una esencia humana directamente permite entender que lo
bueno para el hombre depende de lo que de hecho es el hombre. Éste sería
el criterio para definir lo que es el bien humano y, por lo tanto, es responsabilidad del Estado procurar dicho bien para sus ciudadanos.
Pienso que únicamente se podrá eliminar la discriminación de los sexos
si las medidas políticas y la educación que se les brinde a los dos sexos se
fundamentan en el hecho de que todos los hombres y todas las mujeres for
man parte de una misma humanidad y proporcionan los medios suficientes
para que todos ellos puedan gozar de sus “capacidades humanas”. Esto per
mitirá que esta consideración vaya permeando todos los ámbitos de la vida
humana de manera paulatina, pero definitiva.
En resumen, se puede decir que la causa última de la discriminación en
tre los sexos se ubica en un principio mal fundamentado que plantea la su-
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perioridad natural del varón frente a la inferioridad natural de la mujer. Este
principio tiene por base una interpretación biológica inadecuada, donde se
valoran de tal manera los hechos fisiológicos que distinguen a ambos sexos
que se conduce al desprecio o a la marginación de cualquiera de ellos. Y si
bien la teoría hunde sus raíces en el pensamiento aristotélico, también es
cierto que este mismo pensador brinda las bases para construir un argumento lo suficientemente fuerte como para defender una esencia humana cuyo
fin último es la εδαιμονία o felicidad entendida como la excelencia humana
y las actividades relacionadas con ella,28 alejándonos de una concepción
utilitarista de la felicidad como un sentimiento de satisfacción y placer.
Entender a la felicidad como “supremo bien” al cual deben estar dirigidas
todas las nuestras acciones y elecciones, permite sostener que todos los
seres humanos debemos procurar nuestro propio bien y el de los demás,
pues sólo con el ejercicio de las virtudes es como podremos alcanzar la
εδαιμονία y es el deber del Estado procurarla, pues sólo la política tiene
como meta hacer accesible la felicidad a todos sus ciudadanos.29 De esta
manera, es como la Teoría de las capacidades de Martha Nussbaum toma
importancia, pues indica el camino que se debe seguir para que hombres y
mujeres puedan ampliar la gama de sus posibilidades y acceder de manera
más plena a la excelencia humana. Sin embargo, como anoté anteriormente, Nussbaum termina por definir al ser humano según sus funciones o capacidades, lo que, a mi manera de ver, representa un límite para su teoría,
pues impide que se pueda eliminar de raíz la discriminación entre los seres
humanos. Mi propuesta consiste en admitir una naturaleza o esencia humana que permita establecer una unidad entre los sexos, a partir de la cual se
fundamenten las políticas públicas y la educación, pues considero que sólo
de esta manera es como se podría erradicar la discriminación entre los sexos
y permitiría que tanto las mujeres como los varones de todas las culturas
puedan aspirar a la excelencia humana, es decir, a la verdadera felicidad.

  Cfr. Aristóteles, Ética Nicomaquea, 1098b, 10-15.
  Cfr. Aristóteles, Ética Nicomaquea, 1095a, 13-16.
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