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Introducción 

Los últimos 5 años el estado de Oaxaca ha sufrido un preocupante incremento en la violencia 

de género y, sobre todo, un incremento en una de sus más terribles expresiones: el feminicidio. 

Lo anterior es reflejado por el hecho que de 2010 a septiembre de 2013 se han presentaron un 

total de 4, 714 denuncias de violencia de intrafamiliar en el estado de Oaxaca; 2,104 denuncias 

por delitos sexuales; 289 denuncias de homicidios por razones de género; 72 denuncias de trata 

de personas1. Esto se traduce que cada día, al menos, 4 mujeres sufren violencia en el hogar; 2 

mujeres sufren algún tipo de agresión sexual, 8 mujeres mueren al mes por el simple hecho de 

ser mujer.  

Lo realmente preocupante en la información presentada es que la cantidad de denuncias 

presentadas no reflejan de ninguna manera la magnitud real del problema. Si es alarmante el 

número de denuncias presentadas, es aún más alarmante que estas no representan ni un 10% de 

los hechos delictivos efectivamente actualizados. Esto tomando en cuenta que el INVIPE 

informó que el nivel de delitos no denunciados en el país durante el 2012 fueron en promedio 

el 92.1% (cifra negra)2. 

A fin de conocer las causas y consecuencias de este fenómeno, la presente tesina analizará de 

forma teórica y empírica el fenómeno de violencia de género en el estado de Oaxaca -desde una 

perspectiva social y cultural-, así como la respuesta que el Estado3 ha tenido con respecto a este 

fenómeno en términos de las obligaciones que le son impuestas por el artículo 1° Constitucional; 

y los alcances y límites que han tenido dichas medidas implementadas con el fin de definir si 

estas han cumplido con el objetivo de prevenir, inhibir y erradicar la violencia de género en el 

estado de Oaxaca.  

                                                
1 Datos estadísticos proporcionada por la subprocuraduría de delitos contra la mujer: 

http://www.pgjoaxaca.gob.mx/images/estadisticas/pdfs/mujeres-sep-2013.pdf 
2 Existen 1.9 millones de mujeres en el estado de Oaxaca (el .24810 % de las mujeres Oaxaqueñas han denunciado 

violencia de género).  
3 Entendiendo como Estado las autoridades locales de los tres poderes (Ejecutivo, legislativo y judicial) que en el 

ámbito de sus competencias tienen las obligaciones constreñidas en el artículo 1° párrafo tercero Constitucional 

con respecto a las violaciones a los derechos humanos que se configuran por los diversos actos constitutivos de la 

violencia de género y sus manifestaciones. Es necesario mencionar que el presente estudio se enfocará de una forma 

particular en los poderes ejecutivo y legislativo.  

http://www.pgjoaxaca.gob.mx/images/estadisticas/pdfs/mujeres-sep-2013.pdf
http://www.pgjoaxaca.gob.mx/images/estadisticas/pdfs/mujeres-sep-2013.pdf
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Para poder lograr el objetivo anterior y delimitar los resultados a los que queremos llegar es 

necesario hacerse la siguiente pregunta, misma que la cual definirá las directrices a seguir y 

delimitará la investigación: Cuáles son los alcances y límites de la respuesta del Estado para 

prevenir la violencia de género en Oaxaca. La hipótesis principal manejada por este trabajo 

es que: Los múltiples “intentos de solución” del problema de la violencia de género han sido 

insuficientes e inadecuados para abonar a la mitigación el problema. Esto queda claro con el 

incremento de los actos constitutivos de problema, en específico el aumento de los casos de 

feminicidio en el estado de Oaxaca. Se pretende comprobar que los “planes de acción” 

emprendidos por el gobierno estatal y federal no siguen una agenda real de planeación y sólo 

buscan aparentar que se está atendiendo el problema; las medidas adoptadas son tomadas con 

poca seriedad por los funcionarios públicos que están encargados de la implementación. Esto 

debido a que ni en la sociedad ni en el gobierno se ha entendido a la violencia de género 

como un problema actual, real y relevante. A través de este análisis se pretende comprobar 

que la violencia de género no es un problema entre individuos, sino un problema social y 

estructural que no ha sido tomado en serio por el gobierno, sino que se ha tomado solamente 

como un recurso retorico- político.  
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Capítulo I: Aproximación teórica la violencia de género y su definición, aplicada al caso 

específico del estado de Oaxaca 

La primera definición aceptada del concepto violencia de género4 fue presentada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1995:  

“Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daños 

físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”5. 

En México, este concepto fue introducido por primera vez al ordenamiento jurídico a través de 

la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de febrero de 20076. En dicho instrumento el Estado mexicano 

define a la violencia en contra de las mujeres como:7  

“[C]ualquier acción u omisión8, 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”.  

                                                
4 Para efectos de este trabajo el concepto de violencia de género, violencia basada en género o violencia contra la 

mujer serán tomados como sinónimos. No es objeto de este trabajo delimitar los alcances y límites de cada uno de 

estos conceptos, así como sus diferencias teóricas.  
5 EXPÓSITO, Francisca. “Violencia de género: la simetría en las relaciones entre mujeres y hombres favorece la 

violencia de género. Es necesario abordar la verdadera causa del problema: su naturaleza ideológica”. 2011, p. 

20. ( http://www.investigacionyciencia.es/files/7283.pdf )  
6 http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/OAXACA_0.pdf  
7 Artículo 5 fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
8 La incorporación del término “omisión” al concepto de violencia de género, es una aportación realmente relevante 

al concepto, al no delimitar el concepto a actos positivos abre atiende al verdadero significado de esta. Tomando 

en cuenta que la manifestación de la violencia va más allá de las acciones y se trata de un reconocimientos a las 

naturaleza del problema.  

http://www.investigacionyciencia.es/files/7283.pdf
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/OAXACA_0.pdf
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En 20099 el estado de Oaxaca promulgó la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de Género acuñando en ella la definición propuesta por el legislativo Federal 

en el texto de 200710.  

Ambas definiciones, tanto en el ámbito internacional como en el local, están compuestas por 

dos elementos principales uno subjetivo y otro objetivo:  

a. Un acto u omisión basados en género del sujeto pasivo: subjetivo.  

b. Un daño real o inminente -ya sea físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual-: 

objetivo.  

La existencia de estos dos elementos ayuda a diferenciar una agresión simple dirigida hacia una 

mujer de una agresión causada por una discriminación basada en el género. La subjetividad del 

elemento “a.” radica en que para determinar que un acto violento en contra de una mujer pueda 

ser denominado violencia de género es necesario probar que el mismo fue causado 

principalmente por el género de la víctima; es decir, su género fue el elemento determinante 

para que se produjera la agresión. Por su lado el elemento “b” es objetivo ya que sólo evoca a 

la existencia de un daño, ya sea real o inminente, a la víctima. Si el primer elemento de la 

definición no se cumpliera, no podríamos hablar de violencia de género, aun cuando un acto u 

omisión causara algún tipo de daño real o inminente a una mujer.  

El primer elemento de la definición de violencia de género ha sido poco ahondado por las 

definiciones jurídicas, debido a la complejidad en su interpretación. La doctrina señala que debe 

entenderse que una conducta violenta está basada en género cuando el ánimo de causar daño en 

contra de una mujer está íntimamente relacionada con su condición de ser mujer, 

independientemente de los demás factores sociodemográficos de la persona (condición 

                                                
9 De referido en los párrafos anteriores, se puede apreciar que tanto la conceptualización como la introducción del 

concepto violencia de género a los ordenamientos jurídicos nacionales y estatales, es un hecho reciente -tan reciente 

como el reconocimiento de la existencia del maltrato hacia la mujer y de la necesidad de atención hacia este El 

maltrato hacia la mujer es una realidad existente en nuestro país, y en el mundo entero, desde tiempos 

inmemorables. Sin embargo, la normalización había creado un velo que impedía verlo como un problema real que 

debía ser atendido.  
10 El artículo 6 fracción VI de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género 

determina que se entenderá como violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, que por razón de 

género, tenga como resultado un daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o la muerte, tanto en el 

ámbito privado como en el público. La definición acuñada por el legislador del estado de Oaxaca, prácticamente, 

sigue fielmente la definición que nos presenta la Ley General publicada en 2007. 



5 

económica, social, laboral, matrimonial); constituyendo así una violación a sus derechos 

humanos de vida, libertad, seguridad, dignidad, equidad, no discriminación e integridad física y 

mental11; éste es el elemento distintivo de la violencia de género12. 

Para comprender mejor el concepto debemos atender al origen real del conflicto que causa la 

violencia de género. La violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre hombres y mujeres; y es uno de los mecanismos sociales 

fundamentales por los cuales se ha sometido a la mujer a una situación de subordinación 

respecto al hombre13. En este sentido debe entenderse que el elemento central de antagonismo 

no es la diferencia biológica entre los sexos14 -si esto fuera así, la simple existencia de un acto 

u omisión que de parte de un hombre que causara daño a una mujer debería ser considerado 

como violencia de género. Sin importar si este daño fue causado por la condición de género y 

no por otros factores-. La violencia de género es consecuencia de la un situación de 

discriminación que tiene su origen en una estructura social de naturaleza machista15 y a una 

adjudicación simbólica de expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus mujeres y 

hombres16.  

La violencia hacia la mujer, entonces, es una forma de garantizar la continuidad de la posición 

hegemónica del varón sobre la mujer ya sea en la familia o fuera de ella. La violencia no es sólo 

una manifestación de la conflictividad propia de las relaciones de pareja, ni de los factores 

ocasionales como la ingestión de alcohol o drogas, o la pobreza, sino que es el medio que 

garantiza la relación de dominio del hombre: la violencia es el instrumento que garantiza la 

                                                
11 Instituto Europeo para la Equidad de Género (European Institute for Gender Equality) “What is gender-based 

violence?” http://eige.europa.eu/content/what-is-gender-based-violence  
12 Es por eso que se debe diferenciar entre la violencia de género y la violencia doméstica, la violencia de género 

apunta a la mujer, mientras que la violencia doméstica apunta a la familia.  
13 Declaración de la Naciones Unidas sobre eliminación de la violencia en contra de las mujeres de 20 de diciembre 

de 1993.  
14 No se trata de una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta 

una posición de superioridad física (hombre) sobre el sexo más débil (mujer). 
15 Matthew C. Gutmann define al machismo como: la identidad masculina que encasilla roles de género a través de 

una conciencia donde el hombre tiene roles específicos que no deben ser adoptados por las mujeres y con el fin de 

mantener la estabilidad entre los roles es necesario actuar con forme al sometimiento de las mujeres.  
16 MAQUEDA, María “Violencia de género: entre el concepto jurídico y la realidad social” Revista Electrónica 

de Ciencia Penal y Criminología (2006) p. 1 http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf .  

http://eige.europa.eu/content/what-is-gender-based-violence
http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-02.pdf
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sumisión. Es por esto que este tipo de violencia no es simplemente es un conflicto individual, 

sino que es el reflejo de la existencia de un problema estructural y cultural.  

A) Variables de la violencia de género 

Como se desprende de la narración anterior, la violencia de género es un fenómeno complejo 

que se presenta en diversas formas. Tanto la doctrina como el sistema jurídico oaxaqueño ha 

dividido esta clase de violencia dos: tipos y escenarios17. Se ha considerado la existencia de 

diferentes formas de menoscabar la integridad de las mujeres: tipos de violencia de género 

(física, emocional, económica)18, mismos que pueden darse en diversos escenarios (la familia, 

la sociedad y el estado). El presente estudio no tomará la clasificación común en cuanto a la 

segunda variable -lo escenarios- sino se apoyará de la teoría triangular de la violencia de Johan 

Gultung. 

Modalidades: Violencia Directa, Violencia Institucional, Violencia cultural 

La violencia de género es un tipo de violencia compleja que no sólo afecta de forma directa a la 

mujer en su calidad individual dentro de la sociedad -esta violencia no sólo se manifiesta a través 

de los daños directos que un mujer pueda sufrir de forma individual-, es un problema que 

amenaza la integridad de la mujer como género, como un grupo dentro de la sociedad. En el 

mismo sentido, los autores de esta violencia no son sólo individuos, es la sociedad en general y 

el mismo Estado.  

El origen real de la violencia de género -el ánimo de mantener una cultura de hegemonía del 

hombre sobre la mujer- deja al descubierto la existencia de tres niveles o modalidades de 

violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Las tres 

modalidades están íntimamente relacionados entre sí, son diferentes caras de un mismo 

problema. Cada nivel se apoya de los otros dos para justificar y garantizar su pertenencia19.  

                                                
17Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia De Género. Ley publicada en el Periódico 

Oficial Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, el 23 de Marzo de 2009. 
18 No es objetivo de este estudio definir los tipos de violencia. Sólo se realizará un análisis de los ámbitos de la 

violencia.  
19 Como se verá más adelante, cada nivel de violencia atiende a una relación intrínseca ente uno y otro.  
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Para la elaboración de una teoría integral sobre la violencia contra las mujeres nos apoyaremos 

en la teoría de Johan Gultung sobre la violencia. Este investigador plantea un modelo triangular 

para esquematizar las relaciones entre los tres tipos de violencia que engloban el conjunto de 

violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural20.  

Gultung define a la este tipo de violencia como el resultante entre el potencial (lo que podría 

ser) y la realidad. Un ejemplo de lo anterior es la desigualdad laboral hacia las mujeres: existe 

la posibilidad (potencial) para que las mujeres trabajen en igualdad de condiciones con los 

hombres, sin embargo esto no ocurre: eso es la violencia.  

I. Violencia Directa 

La violencia directa21 es el nivel básico en el que se manifiesta la violencia de género, es el tipo 

de violencia más visible debido a sus efectos materiales y, por estas razones, también es el más 

desarrollado dentro del ordenamiento jurídico mexicano en tipos penales específicos. Este tipo 

de violencia causa daños directos a víctimas individualizadas y la ataca de una forma personal 

e individual (ejemplo este tipo de violencia es la agresión entre pareja, la violencia sexual, la 

discriminación, el feminicidio, etc.). La violencia directa es una violencia visible, con un agresor 

y una víctima claramente identificables y en la cual el daño es infligido directamente.  

La violencia directa puede tomar diversas formas. La forma clásica implica el uso de fuerza 

física como la violencia intrafamiliar, el feminicidio, el abuso sexual, agresiones, etc. La 

violencia verbal que está relacionada con humillaciones también es comúnmente reconocida. 

La violencia directa es un evento, un hecho concreto. Este tipo de violencia en la que hay un 

actor que ejerce la violencia. Es este caso, la violencia conyugal es un tipo de violencia directa. 

Básicamente es una acción física y manifiesta contra una persona.  

Sin embargo, queda lejos de ser el tipo de violencia de género más importante ya que esta 

violencia no es más que un efecto del verdadero problema. La violencia de género en este nivel 

sólo contempla las relaciones personales y trata de atacar a los actores individuales, basando las 

                                                
20 MAÑAS, Carmen Coord. “La violencia estructural y directa: mujer y visibilidad” 2005, pág. 36. Disponible en: 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/27221/1/Feminismos_6.pdf  
21GALTUNG, Johan. “Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos 

visibles e invisibles de la guerra y la violencia” 2003. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/27221/1/Feminismos_6.pdf
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políticas de actuación en el restablecimiento de las relaciones o en la protección a la víctima, lo 

cual nunca ataca al problema de fondo. El peligro de atacar solamente este tipo de violencia es 

que se crea una errónea percepción de eficacia en las políticas adoptadas por el Estado para 

erradicar el problema y que en verdad estas medidas atienden el problema real, lo cual tiende a 

minimizar el problema hasta limitarlo a la esfera de lo privado: creyéndolo un problema 

interpersonal -o hasta un problema del ámbito familiar- en el cual el Estado sólo interviene como 

un tercero procurador de justicia -y no como lo que realmente es, un actor más dentro de la 

creación y mantenimiento del problema-.  

I.  Violencia Estructural 

La violencia estructural, es el resultado un los proceso de estratificación social. El daño que este 

tipo de violencia produce no es inmediatamente material y sus consecuencias no son vistas de 

forma directa -no es tan visible como la violencia directa-. El daño producido por este tipo de 

violencia se manifiesta en la privación a un sector -en este caso las mujeres- de ciertos derechos 

fundamentales que suponen la posibilidad de lograr la satisfacción de las necesidades básicas: 

supervivencia, bienestar, identidad y la libertad22.  

El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de 

una sociedad en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto 

sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás debido a los 

mecanismos de estratificación social. Este tipo de violencia produce consecuencias 

independientes a la violencia directa. Si bien la violencia estructural puede incentivar el aumento 

de la violencia directa, esta no es la única forma en la produce efectos negativos, puede 

producirlos también (minoría en los trabajos y pagas. Opiniones públicas. etc.).  

La violencia estructural es un proceso latente en donde no hay un actor determinado. La 

violencia, en este caso, está edificada dentro de la estructura y se manifiesta como un poder 

desigual y consiguientemente, como oportunidades de vida distintas. Esto se ejemplifica con la 

desigualdad en oportunidades, la discriminación sexual del trabajo, la explotación, la 

                                                
22 ROMÁN, María “Pobreza y exclusión social como formas de violencia estructural: la lucha contra la pobreza 

y la exclusión social es lucha por la paz”, pág., 18  

Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5810/1/ALT_05_02.pdf  

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5810/1/ALT_05_02.pdf
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feminización de la pobreza23, la feminización de la migración, el desempleo masivo de mujeres, 

la diferencias salarial, la falta de acceso a la justicia y la falta de acceso a la educación -entre 

otras-24. 

La violencia de género a nivel estructural atiende al deseo de dominio del hombre hacia la mujer, 

valiéndose así de la negación de protección a sus derechos humanos para reafirmar la 

hegemonía. Ejemplo de este tipo de violencia es la falta de acceso de las mujeres a la justicia, 

educación, salud o la desigualdad de esta en la obtención de cargos públicos. La eliminación de 

este tipo de violencia contra la mujer es una condición indispensable para lograr el desarrollo 

individual y social para la participación plena e igualitaria de todas las mujeres en todas las 

esferas de la vida. Una de las manifestaciones más importantes de este tipo de violencia es el 

incumplimiento de la obligación que el Estado tiene de actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. 

III. Violencia Cultural  

La violencia cultural es simbólica y persistente en el tiempo. Según Galtung, tiene sus orígenes 

en la religión, la ideología, el lenguaje, el arte, la ciencia, el derecho, los medios de 

comunicación y la educación. Su función es legitimar las otras violencias, la directa y la 

estructural. La violencia simbólica en contra de las mujeres se halla en la mayoría de las 

creencias religiosas en las que la deidad es masculina, en las ideas sobre la naturaleza de las 

mujeres elaboradas por la filosofía y la ciencia, que la han situado en niveles más cercanos a los 

animales -la naturaleza- que al ser humano racional; en la literatura y el arte, en las que 

predominan las obras donde la mujer es objeto de la mirada, en vez de sujeto creativo y 

autónomo25. 

Este tipo de violencia limita la conciencia de las víctimas -y a la sociedad en general- sobre el 

verdadero problema, la violencia en ninguna de sus modalidades es percibida como tal, sino 

                                                
23 Brecha existente entre los hombres y las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza que se ha ampliado cada vez 

más. 
24 BALENCIAGA, Inmaculada “Mujer y violencia “, pág. 1. Disponible en: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/13/ijbalenciaga.pdf.  
25 GALTUNG, Johan, Op. cit. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/13/ijbalenciaga.pdf
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aceptada como un “orden natural” del cual es imposible prescindir ni se puede cambiar26. En 

este sentido la cultura: la religión, las costumbres, la ideología, el lenguaje y el arte son usadas 

para justificar o legitimar la violencia directa y la violencia estructural. La violencia cultural 

hace referencia a la permanencia, a su legitimación o justificación27. Siempre se ha justificado 

la discriminación de las mujeres con base en preceptos culturales como la menor capacidad 

física, la natural inclinación hacia tareas domésticas, etc. 

La violencia cultural es la forma en la que, a través de diferentes medios simbólicos, se 

normalizan y se da legitimidad a la violencia directa y estructural. A través de estas 

concepciones culturales se trata de inhibir y reprimir la respuesta de quienes la sufren. La 

religión, la educación, la familia, la sociedad, la economía, entre otros, son medios que han 

ayudado a normalizar el problema de la violencia de género. 

La creencia que la mujer siempre debía estar sometida al dominio masculino que ha subsistido 

en la sociedad es un claro ejemplo de esta normalización y el mayor obstáculo a vencer en la 

lucha en contra de la violencia de género ya que la existencia de un la idea cultural de hegemonía 

del hombre sobre la mujer, justifica la creación de mecanismos de privación de derechos 

fundamentales a las mujeres lo cual incentiva a la violencia material. 

A lo largo de la historia el papel de la mujer ha sido complementario, pasivo, empobrecedor e 

indigno28, aún por los más ilustres filósofos. Se ha analizado su papel sin ningún rigor científico, 

se ha decidido que ellas son menos, menos fuertes, menos nobles, menos independientes y sus 

habilidades son menores. Esta concepción ha sido interiorizada hasta por las mismas mujeres. 

A pesar de que no exista ningún argumento verdadero para sustentar esta inferioridad, esta idea 

se ha sembrado tan profundo en la vida cotidiana de cada hombre y mujer, que consigue 

camuflarse de normalidad. Se ha integrado en la interpretación de los mitos, se ha transmitido a 

través de cuentos, ha sido simbolizada en ritos y reforzada por todas las demás expresiones 

culturales, para al final configurarse como una profunda e inamovible verdad. En torno a esta 

                                                
26GABARRA, Mabel. “Violencia estructural, Violencia contra las mujeres, Violencia de género, Convención de 

Belén do Para”. Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/mujer/observatorio_genero/pdf/violencia_estructural.pdf  
27 BALENCIAGA, Inmaculada, op. cit.  
28 Ibídem.  

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/mujer/observatorio_genero/pdf/violencia_estructural.pdf
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verdad cada sociedad ha establecido sus estructuras, funciones y valores con el fin de garantizar 

el “normal” desarrollo de las personas que la componen. Esta “cuturalización” de la violencia 

de género, permite que sea ejercida de manera imperceptible, porque está integrada al sistema, 

interiorizada en todos sus elementos, formando parte de los pilares que mantienen a la sociedad. 

La cultura machista ha visto a la violencia en contra de las mujeres como una forma de corregir 

la transgresión y garantizar la continuidad del orden tradicional de valores impuestos por razón 

de género. De lo referido en los párrafos anteriores, se puede apreciar que tanto la 

conceptualización como la introducción del concepto violencia de género a los ordenamientos 

jurídicos nacionales y estatales, es un hecho reciente -tan reciente como el reconocimiento de la 

existencia del maltrato hacia la mujer y de la necesidad de atención hacia éste-. 

El maltrato hacia la mujer es una realidad existente en nuestro país, y en el mundo entero, desde 

tiempos inmemorables. Sin embargo, la normalización había creado un velo que impedía verlo 

como un problema real que debía ser atendido. La violencia cultural y su traducción en la 

normalización de la violencia es la forma más peligrosa de violencia hacia las mujeres, ya que 

el velo que produce impide que la violencia hacia las mujeres sea atacada. 

La sociedad se construye a sí misma a partir de significaciones sociales imaginarias, los 

productos culturales que llamamos feminidad y masculinidad también son creaciones sociales 

de un tiempo y lugar determinado. Estas producciones de sentido histórico-social se despliegan 

discursivamente y este “imaginario social” crea, en forma de cultura, piezas fundamentales en 

el rompecabezas social, que regulan, organizan, estipulan, y restringen el obrar de los 

individuos. 

Estas formaciones discursivas van impregnando el superyo cultural de creencias e ideologías 

que se infiltran en todas las instituciones de la sociedad, construyendo lo que Pierre Bourdieu 

llamó la “violencia simbólica”. A partir de este punto de vista podemos pensar cómo se 

construye discursivamente a la familia, la violencia, el poder, y qué se espera de la mujer y del 

varón en los distintos ámbitos sociales. La violencia y la sumisión se cristalizada en su 

identidad29. 

                                                
29 GIMÉNEZ, Gilberto "La Sociología de Pierre Boudeau". Instituto de Investigación Sociales de la Universidad 

http://www.paginasprodigy.com/peimber/BOURDIEU.pdf
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Hegel decía que “la libertad es la conciencia de la necesidad”. Atendiendo a su dicho para 

garantizar la libertad de las mujeres de una vida libre de violencia no sólo las mujeres tienen 

que estar conscientes de esa necesidad, sino la sociedad misma debe reconocerla y crear las 

condiciones para que aquellas puedan ser satisfechas. 

Interconexión 

Traduciendo en términos de violencia de género el efecto que narra Engels con respecto al 

interés que suscita la violencia directa en relación a los otros dos tipos de violencia podemos 

aseverar que: Cuando un hombre inflige daño físico a una mujer, se llama violencia, cuando la 

violencia se produce por su especial condición de ser mujer, se le denomina violencia de género. 

Pero cuando la sociedad sitúa a las mujeres en una posición tal de desigualdad que no queda 

otra más que someterse a la violencia, aceptarla: esto es violencia institucional. Cuando la 

sociedad deja a las mujeres sin medios de defensa, sabiendo que esto producirá daño a las 

mujeres –posiblemente la muerte- y aun así permite que esas condiciones se mantengan, esta 

violencia resulta peor que la violencia directa. Lo peor de la violencia de género estructural es 

que las mujeres no pueden defenderse de ella de forma individual, porque se enfrenta a un 

agresor colectivo invisible y el daño parece tan natural que es difícil de identificar. 

En palabras de La Parra y Tortosa: 

“[Existe] una forma de violencia directa, visible, con un agresor y una víctima 

claramente identificables y en la cual el daño y es inflingido directamente por el 

agresor con ayuda o no de algún instrumento o arma, pero también se puede hablar 

de una forma de violencia menos directa, más difícil de visualizar, en la que no 

siempre es sencillo identificar al agresor (La sociedad), o llega a conocer a la 

víctima [...] y en la que es mucho más fácil conocer los mecanismos que la 

explican30”. 

Las violencias cultural y estructural producen la violencia directa; a su vez la violencia directa 

refuerza la violencia estructural y cultural. Ya que la violencia de género ha sido interiorizadas 

                                                
Nacional Autónoma de México, 1997.  
30LA PARRA, Daniel “Violencia estructural: una ilustración del concepto” pág. 60 
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es difícil luchar contra ella, cualquier intento de erradicarla producirá fuertes resistencias por 

parte de las estructura sociales que se resistirán a los cambios. La erradicación de las violencias 

contra las mujeres supone un cambio revolucionario que se caracteriza por la renegociación del 

espacio público y privado, y como toda revolución genera gran resistencia. 

La raíz más perniciosa de toda violencia es aquella que está arraigada en supuestos que la 

convierten en invisible. Son supuestos que diluyen las manifestaciones de la violencia en el 

entramado de lo normalizado en una cultura. Esta normalidad conforma las mentalidades y las 

reproduce, haciendo visibles unos hechos e impidiendo ver otros. Una normalidad que 

invisibilidad la violencia no puede ser catalogada de sana sino patológica. El apelativo de normal 

puede aplicarse con amplitud estadística: el hacer de muchos construye norma; el de patología 

lo merece si el resultado es la muerte o el maltrato cotidiano. Sin embargo es un término 

contradictorio porque la existencia de una patología no es normal31. 

La violencia de género había sido y, hasta cierto punto sigue siendo en cierta medida, un tipo de 

violencia que no era considerada como tal, invisible por lo tanto. La muerte de tantas mujeres a 

manos de sus maridos, el maltrato, la descalificación, la coartación de su libertad o de sus 

derechos, la subordinación de sus capacidades como ser humano y muchas otras restricciones, 

han sido parte de una normalidad que merece ser considerada patológica. Se debe lograr que la 

frase “mi marido me pega lo normal” no sólo deje de ser una frase pronunciable, sino ni siquiera 

pensable. 

La violencia de género más que un cambio de situaciones necesita un cambio de paradigmas. El 

paradigma que ha se cuestionarse para hacer visibles las dimensiones de la violencia contra las 

mujeres es aquel que legitima la desigualdad situación, la subordinación y la inexistencia 

simbólica de las mujeres. El paradigma de subordinación ha sido fue puesto en entredicho por 

voces individuales en la historia, entre otras, por Mary Wollstonecraft en su “Reivindicación de 

los derechos de la mujer”, por Francois Poulain de la Berre, cuando afirmó que la mente no tiene 

sexo o por Virginia Woolf cuando vislumbró y alentó la opción de las mujeres de desarrollar 

una práctica y un pensamiento propios. El movimiento de las mujeres ha ido paralelo a la 

                                                
31MAGALLÓN, Carmen “Epistemología y Violencia: Aproximación a una Visión Integral sobre la Violencia hacia 

las Mujeres” Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza, pág., 33 
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emergencia de un saber sobre el mundo, de un conocer, que sólo ha sido posible cuando ellas se 

han constituido en sujetos del conocimiento. Se tienen que develar los sesgos en las teorías 

dominantes y proporcionar visiones diferentes de la realidad social y física. La violencia de 

género deja de ser invisible cuando éstas han peleado por hacerla visible. Hay que perseguir y 

castigar a los culpables, y a la vez modificar la mentalidad social que sustenta el mantenimiento 

de esta violencia32. 

La desvalorización simbólica de la mujer (violencia cultural) la abocó históricamente a un 

estatus de subordinación y exclusión institucional (violencia estructural), y esta marginación y 

carencia de poder favoreció su conversión en objeto físico de abuso (violencia directa)33. 

B) Caso Oaxaca 

A pesar que los tres tipos de violencia de género se encuentran muy presentes en el estado de 

Oaxaca, la violencia contra las mujeres en el estado ha permanecido secular y perversamente 

invisible. Nunca ha sido ni importante ni necesario justificarla, simplemente ha sido la forma en 

las cosas son. 

Debido a que la el origen de la violencia contra las mujeres es cultural y no biológica34, la 

manifestación de la misma no son generalizadas, es decir, debido a que la experiencia con 

respecto a la violencia de género difiere a lo largo del tiempo y del espacio la forma en que esta 

violencia se manifiesta cambia de matices dependiendo de la cultura en estudio. Atendiendo a 

lo anterior expuesto, podemos concluir que la violencia de género es un problema complejo que 

no sólo involucra a actores individuales, sino a toda la sociedad y que para el acercamiento a 

sus manifestaciones se debe atender al caso en concreto. 

                                                
32 Ibíd. p. 38.  
33 Ibíd. P.37  
34Como afirman Montserrat Comas d’Argemir i Cendra y Joan J. Queralt i Jiménez, “a diferencia del término sexo, 

que se refiere únicamente a las diferencias biológicas entre hombre y mujer, el vocablo género sirve de base para 

mostrar que las desigualdades entre ambos sexos se han construido históricamente como consecuencia de la 

estructura familiar-patriarcal y no como fruto de la naturaleza biológica de los sexos”  
34. “La violencia de género: política criminal y ley penal”. Libro Homenaje a Gonzalo Rodríguez Mourullo. 

Thomson/Civitas. Aranzadi. 2005. Págs. 1204 y 1205. También Raquel Osborne. La construcción sexual de la 

realidad. Cátedra, Madrid, 1993, Pág. 87. Se equivocan, pues, los que, ignorantes de estas diferencias de fondo, 

hacen de la cuestión de género un problema lingüístico apelando al significado tradicional qu 
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En este sentido las manifestaciones que la violencia de género tiene en el estado de Oaxaca son 

particulares y diferentes a las observadas en otros estados de la República, aunque comparten 

algunas formas de violencia. Uno de los factores más relevantes a los que debe atender esta 

diferenciación con los demás estados es que Oaxaca es un estado con una diversidad cultural 

amplia. Más del 60% de la población en el estado de Oaxaca es perteneciente a una población 

indígena -el porcentaje más alto en el país-. Existen 16 grupos étnicos en el estado. De los 570 

municipios existentes en el estado 418 se rigen aún por el sistema de usos y costumbres. 

 Todo lo anterior se traduce en un arraigo importante a la cultura en las relaciones jurídicas y 

sociales de los habitantes de este estado. Como es de esperarse el papel de la mujer en la 

comunidad también está dictado por este sistema tradicionalista. Las manifestaciones culturales 

dejan en claro el papel que la mujer tiene en la vida social en el estado de Oaxaca, la cual de 

mayor manera está constreñida a la labor del hogar. Desde edad temprana las mujeres 

interiorizan -debido a las prácticas educativas familiares y la repetición de modelos- la necesidad 

de ser sumisas y obedientes. El intento de un cambio de paradigma representa una serie de 

correctivos severos, muchos de los cuales representan daños físicos. Este modelo “educativo” 

incentiva la actitud pasiva de la víctima, la familia, la comunidad y el gobierno hacia este tipo 

de violencia. No es la condición de pobreza de las comunidades indígenas lo que propicia la 

violencia de género, sino el sistema cultural de concepción de la mujer. 

Debido a que el gobierno municipal está basado en usos y costumbres crea en las autoridades la 

concepción de que existe violencia legítima y que los individuos (varones) están autorizados a 

ejercerla. A pesar de que las mujeres pertenecientes a grupos indígenas en el estado de Oaxaca 

busquen ayuda en las autoridades locales -que son las más accesibles para ellas- nunca 

encontrarán soluciones reales a sus problemas. Estudios realizados recientemente han arrojado 

que en los contextos rurales y urbanos del país las autoridades generalmente están más 

preocupadas por que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio que por garantizar los derechos 

de las mujeres y su seguridad. Se ha documentado en este sentido que las autoridades suelen 
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minimizar los problemas presentados por las mujeres y las instan a cumplir “su responsabilidad 

como buena esposa” y subordinarse a su marido por “el bienestar de la familia”35.  

                                                
35 GONZÁLEZ, Soledad “Violencia contra las mujeres, derechos y ciudadanía en contextos rurales e indígenas 

en México”. SSN 1405-1435, UAEMex, núm. 50, mayo-agosto 2009, pp. 174-175 
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Capítulo II: Las dimensiones objetivas de la violencia de género en Oaxaca: causas y 

consecuencias 

Diversos elementos objetivos sirven como referente a fin de presentar una visión más clara de 

las dimensiones de la violencia de género en el Estado. Es necesario partir del entendimiento 

que la violencia de género es un problema complejo que difícilmente puede ser totalmente 

conocido a través de elementos objetivos; no obstante, los elementos objetivos que encontramos 

pueden servir como indicador a fin de proporcionar un primer acercamiento al problema y sus 

dimensiones. 

A) Dimensiones objetivas de la Violencia Directa en el estado de Oaxaca  

La violencia directa al tener efectos materiales, es más fácilmente apreciable de forma 

cuantitativa. A pesar de ser el tipo de violencia más fácil de contabilizar, también tiene 

problemas para ser dimensionada de forma precisa. Sin embargo, los datos que sí pueden ser 

contabilizados pueden dar una idea general de la dimensión de problema de violencia de género 

en el estado. 

Delitos contra la integridad 

Para contabilizar el problema de la violencia directa en el estado tomaremos cuatro de los delitos 

más graves en contra de las mujeres por razón de género: Violencia Familiar, delitos sexuales, 

trata de personas y el homicidio por razón de género. Cabe señalar que, para nada, estos delitos 

constituyen la totalidad de las manifestaciones de la violencia directa, pero al ser los más 

comunes y evidentes, ayudan en la tarea de contabilizar el problema. 

Solamente de 2010 a 2013 se 

presentaron en el estado de Oaxaca 

5,201 denuncias por violencia 

intrafamiliar, 2273 denuncias 

referentes a delitos sexuales, 124 casos 

de trata de personas y 318 casos de 

Año 2010 2011 2012 2013 Total 

Violencia 

Intrafamiliar 
883 1146 1474 1698 5201 

Delitos Sexuales 497 586 548 642 2273 

Trata 7 18 14 85 124 

Feminicidios 71 84 80 84 318 

Fuente: datos proporcionados por la PGJ del Estado de Oaxaca  
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homicidio dolosos con características feminicidas36. 

Utilizar las denuncias presentadas como indicador para conocer los índices de criminalidad es 

un estándar limitado tato que un gran número de mujeres opta por no denunciar los hechos 

delictivos cometidos en su contra37. Los delitos que no son denunciados no son conocidos por 

las autoridades generándose lo que se conoce como “cifra oculta” de la criminalidad, 

“delincuencia no registrada” o “cifra negra”38. A nivel nacional durante 2008 el 78% de 

víctimas del delito no presentó ninguna denuncia39. El promedio de denuncias presentadas para 

el estado de Oaxaca es de 16%, muy por debajo de la media nacional de 22%40. 

Este problema se agrava en los delitos relacionados con violencia de género debido a que 

además de los factores comunes que producen la falta de denuncia, como la mala percepción 

hacia las instituciones de procuración de justicia, el desgaste que implica el proceso las víctimas 

de violencia de género se enfrentan a otro tipo de obstáculos en la denuncia. 

Inmediatamente después de cometido un delito la víctima experimenta un cúmulo de 

sentimientos y en medio de ellos las víctimas se confrontan con el dilema de notificar o no la 

autoridad. En los casos específicos de violencia familiar y violencia sexual, es difícil que las 

mujeres denuncien. 

Entre los factores determinantes que tienen que enfrentar ante la decisión de denunciar o no son: 

a. el miedo a su agresor, la mayoría de mujeres víctimas de este tipo de violencia tienen algún 

tipo de relación estrecha con su agresor lo cual facilita que este las amenace; b. le dan poca 

importancia al delito: en delitos como violencia intrafamiliar la mayoría de las mujeres ven esto 

                                                
36 Información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, disponible en: 

http://www.pgjoaxaca.gob.mx/images/estadisticas/pdfs/mujeres-mayo-2014.pdf  
37 Información publicada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y realizada por el Instituto 

Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), cuaderno de trabajo sobre Victimización, Incidencia y Cifra 

Negra en México. Disponible en:  

http://www.oas.org/dsp/documents/victimization_surveys/mexico/mexico_analisis_ensi6.pdf , pág. 73.  
38La cifra negra se integra por los delitos cometidos que no quedan registrados en cifras oficiales y se constituye 

por: delitos no denunciados, delitos que no dan lugar averiguación previa a pesar de haber sido denunciados, os 

varios delitos sufridos en un solo incidente por una o varias víctimas que quedan registrados en una sola 

averiguación previa y los delitos que no se registran por deficiencias en el sistema estadístico oficial. 
39Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. “Victimización, Incidencia y Cifra Negra en México: 

Análisis de la ENSI-6” 2009. p. 72 (Consultado el 08 de noviembre de 2016 en: 

http://www.oas.org/dsp/documents/victimization_surveys/mexico/mexico_analisis_ensi6.pdf)  
40 Íbid. pp. 73, 75 y 76.  

http://www.pgjoaxaca.gob.mx/images/estadisticas/pdfs/mujeres-mayo-2014.pdf
http://www.oas.org/dsp/documents/victimization_surveys/mexico/mexico_analisis_ensi6.pdf
http://www.oas.org/dsp/documents/victimization_surveys/mexico/mexico_analisis_ensi6.pdf
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como algo normal y consideran que no debe tener trascendencia más allá del círculo familiar, 

lo mismo pasa con los delitos como el acoso sexual; b. la hostilidad de las autoridades al 

presentar las denuncias: en muchas ocasiones al presentar la denuncia, las mujeres son re-

victimizadas y culpadas de provocar los delitos, en algunas ocasiones, las víctimas no saben que 

han sido víctimas de un delito, son amenazadas o justifican a sus agresores. Además de la 

identificación de violencia masculina están acotadas a sus formas más graves y de efectos 

inmediatos, así que la violencia económica y emocional –y algunos tipos de actos físicos 

violentos- no están considerados como delitos. 

Es necesario hacer una acotación, en lo referente a los homicidios dolosos contra mujeres la 

cifra negra en estos casos no sigue la lógica anterior, al ser delitos que no requieren denuncia 

para ser conocidos por la autoridad ministerial; sin embargo debemos considerar que no todas 

las muertes violentas con características feminicidas son contabilizados por las autoridades 

como feminicidios. Dentro de la cifra negra de mujeres asesinadas por razones de género 

podemos contar como factores determinantes las mujeres que se encuentran en calidad de 

desaparecidas y los homicidios que fueron mal calificados como suicidios u homicidios 

intencionales. 

Una vez tomada en consideración la 

cifra negra, de 2010 a 2013 al menos 

32,506 mujeres fueron víctimas de 

violencia intrafamiliar, 14,206 sufrieron 

algún tipo de agresión sexual, 775 son 

víctimas de trata. Esto se traduce en que, 

al menos, al día 25 mujeres son objeto 

de violencia intrafamiliar, 10 mujeres 

son acosadas, hostigadas o abusadas 

sexualmente, 195 mujeres son 

sometidas a trata cada año y 1.4 mujeres 

mueren cada día por el simple hecho de 

ser mujeres. 
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Como quedó al descubierto, hacer un cálculo objetivo de la violencia directa hacia las mujeres 

basado en las denuncias realizadas sobre delitos es poco preciso. A fin de obtener un panorama 

más acercado a las verdaderas dimensiones del problema atenderemos a una de las 

manifestaciones básicas de la violencia de género: la violencia en los hogares. Este tipo de 

violencia no sólo engloba la violencia directa manifiesta –delitos sexuales, trata, homicidio y 

violencia intrafamiliar- también deja al descubierto elementos de la vida cotidiana que muchas 

veces son tomados como irrelevantes para las autoridades ministeriales, pero son menoscabos a 

la integridad física y emocional de las mujeres sumamente importantes. Para esto, atenderemos 

a estudio realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2011 

ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámicas de las Relaciones en los Hogares). 

El ENDIREH reportó en 2011 de las 844, 680 mujeres casadas o unidas en el estado, 364 084 

han sufrido al menos un episodio violencia de por parte de su pareja a lo largo de su relación 

(esto constituye el 43.2%); de estas 253 041 han sufrido algún episodio violento en dentro del 

periodo de un año anterior (29.9%)41. El 78% de las mujeres que han sufrido violencia, han 

sufrido algún tipo de violencia emocional, el 51.3 han sufrido violencia económica, el 18.7% ha 

sufrido violencia física y el 8.4% han sufrido violencia sexual. 

Los resultados de la encuesta indican que en Oaxaca, los eventos violentos de tipo emocional 

son los que afectan a un mayor número de mujeres y tienen una mayor prevalencia, pues son 

más cotidianas, y permiten al agresor mantener su posición de poder en la dinámica de pareja. 

De las 364 084 mujeres casadas o unidas que han sido violentadas a lo largo de su relación, al 

menos, 67 mil (7.2% de las mujeres casadas en el estado) han padecido episodios de violencia 

extrema –han sido pateadas, amarradas, tratadas de asfixiar, agredidas armas blancas y de fuego, 

obligadas a tener relaciones sexuales-. 

La violencia tiene consecuencias cíclicas y refuerza patrones. En 36.6% de los casos de violencia 

que han sufrido las mujeres casadas o unidas ellas y sus parejas son provenientes de familias 

donde existía violencia familiar. El 34% de los casos sólo eran las mujeres las que provenían de 

                                                
41 INEGI “Estudio sociodemográfico de la mujer Rural: Oaxaca” 2011. p.18 (Consultado el 12 de enero de 2014 

en:  

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrur

al/2011/oax/702825048860.pdf) 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/oax/702825048860.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/oax/702825048860.pdf
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hogares con violencia. Sólo el 13% de los casos de violencia son de parejas donde ninguno de 

los dos tenía familias de origen con antecedentes de violencia. De la lectura de los datos antes 

presentados podemos concluir que la violencia es un patrón cíclico que y aprendido. 

B) Dimensiones objetivas de la Violencia Estructural en el estado de Oaxaca  

Debido a que la violencia estructural es el resultado de un proceso social de estratificación, el 

daño que este tipo de violencia produce no es inmediatamente material y sus consecuencias no 

son vistas de forma directa -no es tan perceptible como la violencia directa-. Este tipo de 

violencia crea una estructura compleja que somete a las mujeres. El daño producido por este 

tipo de violencia se manifiesta en la privación a un sector -en este caso las mujeres- de ciertos 

derechos o prerrogativas y el intento de sumisión de las mujeres ante los hombres. Se analizará, 

a partir de esta concepción, las dimensiones de la violencia estructural en el estado. 

Acceso a cargos públicos 

Una de las áreas más importantes necesarias para seguir sometiendo a desigualdad a las mujeres 

con respecto a los hombres es el sistema de gobierno. En medida que menos mujeres puedan 

acceder a cargos públicos y de elección popular se facilita la creación y el mantenimiento del 

sistema machista. 

Mientras menos mujeres estén dentro del sistema gubernamental será más difícil crear 

mecanismos efectivos para la protección de sus derechos. Un sistema de gobierno manejado en 

su mayoría por hombres, difícilmente logrará tener lo necesario a fin de garantizar una sana 

aplicación de la ley con perspectiva de género. 

Además, la monopolización de los cargos públicos es una claro ejemplo de la dificultad que 

siguen teniendo las mujeres para entrar en ciertos sectores laborales que, históricamente, han 

sido considerados reservados para hombres y la continua ideología de que existen roles 

preestablecidos que deben ser ocupados según el género. 
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Históricamente las mujeres tuvieron derecho a acceder a cargos de públicos y de elección 

popular a partir de la reforma constitucional al artículo 34 en 1952 –hace apenas 60 años-. Desde 

la reforma constitucional, hasta la época, ha habido una gran lucha por parte de las mujeres para 

poder posicionarse como agentes estatales y, con ello, poder luchar por mejores condiciones 

desde dentro del sistema. 

Poder legislativo local: de 2007 a 2013 sólo 48 de las 210 diputaciones locales disponibles en 

las 4 legislaturas han sido ocupadas por mujeres (22%), de estas, sólo 29 de ellas han sido electas 

por el voto directo (9%)42. 

Poder Judicial local: sólo 6 de 25 

de los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia de Oaxaca 

son mujeres43. 

Poder ejecutivo: En la vida 

democrática del estado de 

Oaxaca el gobierno, nunca ha 

existido una gobernadora, ni 

siquiera se ha tenido una candidata a la gubernatura del estado. Oaxaca está confirmado por 570 

municipios, a 2010 tan sólo 10 mujeres presidían municipios dentro del estado (1.7%, el 

promedio nacional es de 4.9%)44. 

Participación política comunitaria 

En el año 1995 el Estado de Oaxaca reconoció oficialmente la existencia de dos sistemas de 

elección de autoridades municipales: por partidos políticos y por Sistemas Normativos Internos 

–mejor conocido como usos y costumbres-. Esto, como un acto de reconocimiento de la 

composición étnica plural del Estado de Oaxaca45. Desde entonces, la participación política de 

                                                
42 Información obtenida en: www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/diputados.php  
43 Información obtenida en: http://www.tribunaloax.gob.mx/Directorio.aspx 
44 Información obtenida en: http://directoriosproyecsa.net/directorio/documentos/Moaxaca.pdf  
45 DURAN, Guadalupe “Elecciones por sistemas Normativos Internos y conflicto electoral en la Sierra Sur de 

Oaxaca: derechos políticos Vs. Autodeterminación” 2015, p. 1. (Consultado el 9 de noviembre de 2016 en:  

http://www.redalyc.org/html/2631/263139243017/ ) 
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la mujer en los sistemas de usos y costumbres ha sido un punto de tensión importante, el 

considerar que en este tipo de sistemas electorales las mujeres podrían sufrir situaciones 

discriminatorias al legitimar prácticas políticas en las cuales las mujeres permanecen ausentes o 

son rechazadas46. Actualmente 417 de los 570 municipios del Estado eligen a su representación 

municipal bajo el sistema de usos y costumbres47. 

La participación de las mujeres en los sistemas normativos internos reconfigura los alcances y 

límites de los derechos colectivos, la política del reconocimiento y el rol del Estado Mexicano48. 

En general, la participación política de la mujer a nivel municipal es el punto débil de la 

participación femenina49 aun en sistemas de elección partidaria, obviamente en los sistemas de 

elección partidista este problema se agudiza. En 2014 solamente 8 municipios regidos por usos 

y costumbres tenían presidentas municipales (1.9%), mientras que en municipios regidos por 

elecciones de partidos fueron electas 9 mujeres (5.8%)50. La diferencia porcentual puede ser 

consecuencia de la existencia de barreras institucionales de acceso a cargos de elección popular. 

Podemos clasificar la discriminación de las mujeres en la participación política de elección por 

usos y costumbres en cuatro niveles: 

1. Discriminación vertical. Las mujeres ocupan los cargos públicos menos importantes (de 

base), pero el poder real de decisión recae en una cabeza masculina.  

2. Discriminación horizontal. Los cargos están definidos según estereotipos de género, las 

mujeres ocupan cargos asociados con la feminidad (familia, salud, niñez). 

3. Discriminación por estado civil. En donde las mujeres casadas son representadas por sus 

esposos. 

4. Discriminación absoluta. Donde las mujeres simplemente no tienen la posibilidad de 

acceder a un cargo público. 

                                                
46 WORTHEN, Holly “Juzgados en Favor de la Participación de las Mujeres: Los Tribunales Electorales 

Federales y la Acción Afirmativa para la igualdad de género en Oaxaca” en Los dilemas de la Política del 

Reconocimiento en México. p. 54  
47 DURAN, Guadalupe op. cit. p. 2  
48 WORTHEN, Holly op. cit. p. 54 
49 Ibídem. 
50 Ibídem.  
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Sin embargo, la forma más clara de discriminación en la participación política de la mujer a 

nivel municipal es el hecho que en al menos 95 municipios del Estado de Oaxaca regidos por 

usos y costumbres las mujeres no tienen derecho a votar51. Ahora, aún en los casos donde las 

mujeres tienen capacidad para participar de las asambleas y ser electas, muchas veces las 

mujeres que quieren ejercer estos derechos son víctimas de agresiones físicas y psicológicas52. 

Acceso a la educación 

Otra forma en la que se manifiesta la violencia sistemática dentro de la estructura es el acceso a 

la educación. En 2010 el 17.2% de las mujeres en Oaxaca no contaban con ningún tipo de 

formación escolar (contra un 10.7% de hombres), 19.4 % habían cursado la primaria sin terminar 

sus estudios (19.7% hombres), el 18.6% había terminado la primaria (19% hombres), 16.5% 

había concluidos la secundaria (19% hombres), el 13.9% tenía la educación media superior 

terminada (14.4) y sólo el 9.4% había podido tener acceso a una educación superior (10.5% 

hombres)53. 

Oaxaca 
Sin 

instrucción 

Primaria 

incompleta 

Secundaria 

incompleta  

Secundaria 

completa 

Media 

superior 
Superior 

Hombres 10.7% 19.7% 19% 19% 14.4% 10.5% 

Mujeres 17.2% 19.4% 18.6% 16.5% 13.9% 9.4% 

Brecha 

porcentual 
7.5% .3% .4% 2.5% .5% 1.6% 

 

 

                                                
51Ibíd. p. 55 
52 Ibíd. p 56 
53 INEGI “Estudio sociodemográfico de la mujer Rural: Oaxaca” 2011. p.18 (Consultado el 12 de enero de 2014 

en:  

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrur

al/2011/oax/702825048860.pdf) 

Fuente: información obtenida del estudio “Cuéntame” del INEGI.  

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/oax/702825048860.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/oax/702825048860.pdf
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Nacional 
Sin 

instrucción 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

completa 

Media 

superior 
Superior 

Hombres 6.2% 12.4% 15.5% 22.7% 19.3% 17.2% 

Mujeres 8.1% 12.7% 16.5% 21.9% 19.3% 15.9% 

Brecha porcentual 2.1% .3% 1.5% .8% 0% 1.4% 

La brecha existente entre los hombres y las mujeres que pueden tener acceso a la educación se 

maximiza en cada nivel educacional. Podemos observar como foco rojo la educación secundaria 

y la superior, así como en las mujeres que nunca han tenido instrucción educativa. La brecha 

existente en el estado de Oaxaca, supera por mucho los índices nacionales de acceso a la 

educación por parte de las mujeres. 

Feminización de la pobreza 

La literatura sobre el desarrollo económico ha comenzado a reconocer un problema: la 

feminización de la pobreza, esto significa que las mujeres tienen una mayor tasa de incidencia 

de la pobreza que los hombres y que la pobreza de las mujeres es más severa que la masculina; 

o bien, que a lo largo del tiempo la incidencia de la pobreza en las mujeres ha crecido en mayor 

medida respecto a la de los hombres. 

El patriarcado y el creciente fenómeno del capitalismo se configuran como dos macrorealidades 

sociales que socavan los derechos de las mujeres, debido a que la redistribución de los recursos 

se hace de una forma asimétrica mayormente inclinada hacia el enriquecimiento de los hombres. 

La falta de oportunidades de desarrollo económico para las mujeres sirve a fin de mantener el 

sistema de opresión basada en género manteniendo la violencia de género. Los temores 

económicos son uno de los recursos más efectivos de intimidación en los hogares a fin de que 

las mujeres resistan los maltratos físicos y emocionales. 

 Las mujeres deben tener la oportunidad de salir de la pobreza por sí mismas con sus familias a 

través de la generación de oportunidades de empleo digno que les permitan realizar un trabajo 

productivo y remunerado en condiciones de libertad, seguridad y dignidad humana. Este tipo de 

problemas se ven claramente reflejados en el esquema de las familias monoparenteales, donde 

Fuente: información obtenida del estudio “Cuéntame” del INEGI.  



26 

sólo uno de los padres –ya sea el hombre o la mujer- se encarga del sustento económico del 

hogar54. 

Este tipo de violencia es sumamente importante, ya que sirve como un mecanismo de 

sometimiento hacia las mujeres y facilita otros tipos de violencias, sobre todo físicas. Como se 

puede reflejar en las tablas que acompañan el final de este trabajo, la mayoría de las mujeres 

víctimas de homicidio doloso tenían como ocupación amas de casa. La vulnerabilidad que tiene 

este grupo económico es muy clara, se pueden ver dos patrones en este tipo de casos: el 

empoderamiento del agresor y la falta de poder de la víctima.  

Debido a que en estos casos, el hombre es quien suple las necesidades básicas de la mujer y, 

esta se encuentra limitada por los deseos económicos del hombre al no tener independencia 

económica, el hombre se encuentra en una situación de empoderamiento hacia la mujer. En su 

caso la mujer vive en una situación de dependencia continua hacia la voluntad del hombre. Esto 

refuerza los estereotipos de género y le otorga al hombre un tipo de “legitimidad” para someter 

a la mujer. El problema con este tipo de violencia económica es que hace aún más difícil para 

las mujeres alejarse del ciclo de violencia, debido a la dependencia económica que tienen hacia 

sus parejas –sobre todo cuando tienen muchos años sin haber participado del mercado laboral-, 

existe una mayor tolerancia a las actitudes violentas. 

El mayor problema es que debido a la violencia y la tolerancia de la misma, los hombres crean 

un mayor empoderamiento para escalar en el tipo de violencia. Una vez que la violencia se 

encuentra en su punto más alto, muchas de estas mujeres deciden por la desesperación salir de 

sus hogares y ante este tipo de conducta de resistencia un mayor poder se opone a la salida de 

la mujer en muchas ocasiones produciendo la muerte. 

En 2010 a nivel nacional el 46.2% de los pobladores estaban en una situación de pobreza. El 

46.1% de los hombres del país se encontraban en situación de pobreza frente al 46.3% de 

mujeres; con una diferencia porcentual de .2%. El 5.8% de las personas a nivel nacional se 

encontraban en situación de vulnerabilidad, la diferencia porcentual entre hombres y mujeres 

era de un 2%. El 30% de las mujeres carecían de acceso a la salud (un 3.7% mayor que hombres) 

                                                
54Información obtenida en: www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/.../Fem_Pob.pdf  
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y el 58.8% carecía de acceso a la seguridad social (4% mayor al índice presentado por los 

hombres). 

En las comunidades indígenas del estado esto tiene un impacto aún más severo en la vida de las 

mujeres, los valores culturales y las costumbres otorgan un papel marginal a las mujeres en la 

toma de decisiones patrimoniales. 

C) Dimensiones objetivas de la Violencia cultural en el estado de Oaxaca 

La violencia cultural es la forma en la que, a través 

de diferentes medios simbólicos, se normalizan y se 

da legitimidad a la violencia directa y estructural. 

Estos medios simbólicos están presentes dentro de 

la cultura. Oaxaca es uno de los estados dentro de la 

república con mayor arraigo cultural y, sin duda, las 

manifestaciones culturales muestran claramente la 

perspectiva cultural a cerca de los roles de género 

constituidos por la sociedad. Con el fin de conocer la violencia que presente dentro de la 

concepción cultural del estado de Oaxaca se hará un análisis sobre las principales 

manifestaciones culturales dentro del estado, a fin de desentrañar la concepción cultural acerca 

del papel de la mujer y entender como la cultura sirve como fuente de legitimidad de la violencia 

de género. 

Expresiones socio-culturales: 

La Guelaguetza 

La Guelaguetza es la mayor muestra cultural del estado de Oaxaca. Es una fiesta celebrada los 

dos últimos lunes del mes de julio. En esta fiesta se reúnen representantes de las 8 regiones del 

estado para presentar una muestra de los bailables más característicos de cada región. Los 

bailables están impregnados de la cultura de cada región. La música y la danza son dos de las 

manifestaciones de la vida humana que reflejan las expresiones externas de una cultura, los 

sentimientos religiosos y los perfiles étnicos y sociales de un pueblo. Dentro de la Guelaguetza 

se presentan un promedio de 15 bailes, entre los que destacan: 

Flore de piña, Laura Medina. Recuperada del 

periódico “El Despertar”.  
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La Flor de Piña: 

Flor de piña es un bailable interpretador exclusivamente por mujeres jóvenes representantes de 

la región de Tuxtepec. La danza Flor de piña representa un tributo a los dioses en 

agradecimiento por la cosecha presentada ese año. Jóvenes vírgenes ofrecen parte de los frutos 

de la cosecha. Esta danza no sólo ofrece a los dioses los frutos más bellos de la cosecha, en señal 

de gratitud, también ofrece a las jóvenes vírgenes más bellas, reiterando con ello los estereotipos 

que objetivaban a las mujeres. 

La Donají  

Los últimos dos domingos del mes de julio se presentan en la ciudad de Oaxaca representaciones 

coreográficas sobre la leyenda de “La Donají”. La historia dice que el rey zapoteca Cosijopi 

tuvo una hija, la princesa Donají. En esos tiempos había guerras constantes entre los zapotecas, 

y los mixtecos. Los mixtecos atacaron zapotecas y, para terminar la guerra, le fue entregada a 

la princesa Donají como en matrimonio con el rey mixteco. Donají se ve obligada por su padre 

y por “el bienestar” de su pueblo a dejar su verdadero amor. Lo cual le es digno y acepta con 

sumisión. La historia de Donají es claro ejemplo de la cultura oaxaqueña, donde las mujeres son 

tratadas como mercancía y tiene que aceptar su destino con sumisión por el bien de su familia y 

de su pueblo. 

Las bodas istmeñas: “La valoración” 

En algunos poblados de la región del Istmo de Tehuantepec se tiene como práctica común el 

realizarles una “valoración” a las novias el día de su boda. Esta práctica consiste en que, a fin 

de comprobar la virginidad de las novia, el día posterior a la boda se hace un “fiesta” en la cual 

el novio debe sacar a ante la vista de los familiares y padrinos la sábana que fue utilizada por 

ellos la noche de bodas. Si esta tiene rastros de sangre queda comprobada la virginidad de la 

novia los familiares, de los novios salen a recorrer las calles de la población con una banda de 

música, mostrando a todos la comunidad “su a alegría”. Si la virginidad no queda comprobada 

el novio tiene el derecho para repudiar a su novia. 

Esta es una de las prácticas más violentas que existen dentro del estado de Oaxaca, la sobre 

importancia que se le da a la virginidad de las mujeres Istmeñas repercuten fuerte mente en su 
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libre desarrollo de las mujeres de la región. Una mujer que, por alguna razón ajena a ella o no, 

pierde su virginidad es repudiada por toda la sociedad y es exhibida públicamente. 

Las anteriores son sólo algunas de las expresiones culturales más comunes dentro del estado de 

Oaxaca, en las cuales se presentan características significativas de degradación a la mujer. Este 

tipo de expresiones culturales dejan ver el sentimiento social en relación al papel que la mujer 

juega dentro de los roles sociales.  
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Capítulo III: Respuestas objetivas del gobierno 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 

colocó al Estado mexicano en el centro de la actuación en la protección y garantía de los 

derechos55: 

“Artículo 1o. […] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.” (resaltado fuera del texto original) 

El párrafo constitucional citado establece obligaciones generales (promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos)56 y deberes específicos (ante violaciones de derechos 

humanos: prevenir, investigar, sancionar y reparar) hacia a el Estado mexicano. Como ha 

interpretado al SCJ, los deberes específicos tienen una relación directa con las obligaciones 

genéricas del Estado; no obstante, estos deberes no son numerus clausus.57 

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte IDH ha categorizado las obligaciones generales del 

estado en dos grupos: respetar y garantizar58. La obligación de respeto consiste en el 

cumplimiento directo de la norma, ya sea a través de una acción o una abstención. La obligación 

de respetar es la obligación que tiene el Estado, y todos sus agentes, de ninguna de sus acciones 

u omisiones violen, directa o indirectamente, los derechos o libertades de sus gobernados59. 

Mientras que la obligación de garantizar es el deber que tienen los Estados de organizar las 

                                                
55 ORTEGA, Ricardo. “Deberes específicos de prevención, investigación y sanción” Primera edición, 2013, pág. 4  

http://www.sitios.scjn.gob.mx/reformasconstitucionales/sites/default/files/material_lectura/Metodolog%C3%ADa

%20Deberes.pdf  
56 Las obligaciones genéricas en materia de derechos humanos pueden conceptualizarse como un entramado que 

nos permite tener claridad acerca de “las conductas exigibles”, lo cual implica que las obligaciones en materia de 

derechos humanos no son una construcción homogénea e imputable que establezca deberes de una sola naturaleza 

o que exija solamente un tipo de conducta de los sujetos ligados.  
57 Véase SCJN. Derechos humanos. Obligaciones constitucionales de las autoridades en la materia, tesis aislada, 

10ª época; 1ª sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro ix, junio de 2012, tomo 1, p. 257. 
58 Artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
59 GROS Espiell, Héctor (1991): La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. 

Análisis comparativo, (Santiago, Editorial jurídica de Chile), p. 65. 

http://www.sitios.scjn.gob.mx/reformasconstitucionales/sites/default/files/material_lectura/Metodolog%C3%ADa%20Deberes.pdf
http://www.sitios.scjn.gob.mx/reformasconstitucionales/sites/default/files/material_lectura/Metodolog%C3%ADa%20Deberes.pdf
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estructuras de ejercicio del poder público de tal manera que sean capaces de asegurar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos60. 

La Corte IDH ha subrayado que en consecuencia de la obligación de garantía los Estados tienen 

el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos; procurando, 

además, el restablecimiento delos derechos menoscabados y la reparación del daño producido. 

En lo referente a la violencia de género, al ser esta una forma compleja y sistemática de violación 

a derechos humanos, las obligaciones de garantía y respeto del Estado cobran un sentido 

particular. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujeres (Convención de Belem Do Para), ratificada por México el 19 de junio de 

1998, establece en sus artículos 7: 

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 

siguiente:  

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 

forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

                                                
60 FERRER, Eduardo “Obligación de ‘respetar’ y ‘garantizar’ los Derechos a la Liz de la Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana” En Estudios Constitucionales, No. 2, 2012. p.144-148 (Consultado septiembre, 2014: 

http://www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/3/art/art4.pdf) 

http://www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/3/art/art4.pdf
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e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 

jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g.  establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 

que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación 

del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y […]” 

Este artículo proporciona al estado una gama de deberes específicos con respecto a las acciones 

que tienes que ser realizadas a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el 

Estado. Estos deberes se traducen en normas básicas de práctica que deben ser adoptadas por el 

estado a fin de cumplir con sus obligaciones de garantía y respeto a los derechos y las libertades 

de todas las mujeres. 

Por su parte, el artículo 8 de la citada convención reúne las directrices básicas para el desarrollo 

de políticas públicas a fin de facilitar 

Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 

específicas, inclusive programas para: 

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida 

libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos 

humanos; 

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 

apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 

estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia 

contra la mujer; 
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c.  fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 

justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así 

como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, 

sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 

d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la 

mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, 

inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del 

caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; 

e.  fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 

destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la 

violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 

f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 

rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida 

pública, privada y social; 

g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de 

difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 

formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la 

mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y 

eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean 

necesarios, y 

i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias 

y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. 

Con base en los deberes específicos que el Estado mexicano tiene de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia de género, y con base en los parámetros internacionales establecidos por 

la Convención Belem do Para, haremos un análisis objetivo de las acciones emprendidas por el 

Estado mexicano, tanto de las autoridades locales, como las federales, ha el fin de determinar si 

éstas han cumplid con la obligación que tiene el Estado de garantizar el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres. 
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A) Obligación de respeto:  

El Estado está obligado abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten 

de conformidad con esta obligación. Es decir, el Estado está obligado al respecto de todos los 

derechos y libertades de las mujeres. 

- abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación 

El gobierno estatal, y federal, tiene la obligación de no practicar ningún tipo de violencia contra 

la mujer y respetar todos sus derechos. Cumplir esta obligación tiene dos fases: 1) garantizar 

que dentro de su estructura no exista ninguna práctica o normativa que violente directamente 

los derechos de las mujeres 2) vigilar el comportamiento de sus funcionarios no sea violatoria 

de los derechos de las mujeres. 

Acciones emprendidas: 

La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género en su artículo 

10 prevé que existirá violencia en el ámbito institucional cuando se presenten: 

[…] actos u omisiones de las y los servidores públicos del Estado o los Municipios 

que en forma intencional discriminen, dilaten, obstaculicen, entorpezcan o impidan 

el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 

y erradicar la violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades.  

Sin embargo, dentro de esta ley no hace referencia al tipo de sanciones especiales a las cuales 

serán sometidos los funcionarios públicos que cometan violencia hacia las mujeres. Sólo 

encontramos una disposición dentro del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Oaxaca que hace referencia a este tipo de sanciones especiales 

Artículo 412.- […] Se impondrá hasta dos tercios de la pena cuando el sujeto activo 

se encuentre en servicio o se haya desempeñado dentro de los cinco años anteriores 
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a la comisión del delito como servidor público integrante de las corporaciones de 

seguridad pública, de las instituciones de procuración e impartición de justicia o 

de las fuerzas armadas.  

Sin embargo, en relación a los demás delitos de género (violencia sexual y trata) no se encuentra 

un régimen especial para cuando el sujeto activo se trata de un servidor público. 

Legislaciones de países como El Salvador y Costa Rica tipifican delitos de obstaculización al 

acceso a la justicia a las mujeres, que consiste en propiciar, promover o tolerar la impunidad u 

obstaculizar la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la ley. Así, las 

mujeres tienen garantías para exigir una investigación y sanción oportuna. En Oaxaca sólo 

existe responsabilidad penal para los servidores que en el incumplimiento de los Protocolos de 

Investigación de los delitos pongan en riesgo la investigación, particularmente la investigación 

de delitos de homicidio, feminicidio, sexuales, de trata o de violencia intrafamiliar. 

B) Obligación de garantía:  

- actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer 

Prevenir:  

El deber específico de prevenir es parte del esquema integral de protección a cargo del Estado 

y se determina en función de las particulares necesidades de protección de las personas, ya sea 

por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentren61. En casos 

específicos resulta necesario adoptar medidas particulares en relación con las situaciones 

concretas en las que se ubiquen las personas62. El Estado tiene el deber específico de conocer 

los grupos en riesgo y tomar medidas de prevención. Se pueden determinar dos formas de 

prevención: la primera hace un análisis sobre grupos específicos de mujeres que podrían estar 

                                                
61 Cote IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de 

enero de 2006, serie C. núm. 150, párr. 154.  
62 ORTEGA, Ricardo. “Deberes específicos de prevención, investigación y sanción” Primera Edición, 2013, pág. 

42.  
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en mayor riesgo de sufrir violencia de género; el segundo se refiere a situaciones individuales 

riesgo. 

En ambos casos se debe hacer un análisis de riesgos tomando en cuenta los siguientes factores: 

riesgo suficientemente previsible –el Estado debe realizar un análisis objetivo de las situaciones 

específicas en las que se encuentra la persona o el grupo que, en caso de no actuar, es altamente 

probable que el daño o la violación consume sus efectos-; exista una relación de proximidad 

entre la persona y las autoridades; y que el deber de proteger no constituya una carga 

desproporcionada para el Estado. 

La Corte IDH ha establecido que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir 

con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar 

con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con 

políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. 

La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a 

la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los 

casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas 

en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser 

víctimas de violencia63. 

Estados como el Salvador han adoptado principios rectores como la especialización: que es el 

derecho a una atención diferenciada y especializada, de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias específicas de las mujeres y de manera especial, de aquellos que se encuentran 

en condiciones de vulnerabilidad o riesgo. 

La violencia de género es tiene características especiales que lo convierten en un problema 

cíclico. La violencia va incrementando y esto crea una posibilidad para que las víctimas de 

violencia de género puedan ser identificadas y se puedan crear medidas de seguridad efectivas 

a fin de impedir que la violencia logre llegar a su máxima expresión: el feminicidio. No existe 

                                                
63FERRER, Eduardo op.cit. p. 157.  
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legislación, ni estructuras encaminadas a cumplir el deber de prevención del delito, ni siquiera 

en los delitos de mayor impacto como el feminicidio o la violencia sexual. 

El estado de Oaxaca no ha logrado desarrollar estrategias relevantes a este respecto. Una de las 

medidas que se prevén dentro de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Libre de 

Violencia (LAMLV), es la creación del Banco Estatal de Datos de Información Sobre Casos de 

Violencia de Género Contra las Mujeres con el fin de recopilar información estadística sobre 

los casos de violencia de género y así poder detectar patrones de comportamiento e identificar 

las características de las mujeres con mayor propensión a sufrir este tipo de violencia. Sin 

embargo, a más de 4 años de la creación de la LAMLV apenas el septiembre del año pasado se 

firmó los acuerdos para iniciar el Banco de Datos64. 

Investigar y sancionar: 

Uno de los principios que se considera fundamental es el referido a la obligatoriedad, por parte 

de los operadores de justicia, de interpretar esta legislación a partir del principio de especialidad 

en virtud del cual, los operadores de justicia están obligados a considerar, en los casos de 

violencia contra las mujeres, el contexto de violencia en el que viven y su especial vulnerabilidad 

frente al agresor y frente al propio sistema de justicia. En ese sentido, en algunos de estos países 

y desde hace varios años, se han hecho esfuerzos para capacitar y sensibilizar a los funcionarios 

sobre sus responsabilidades en la aplicación de una justicia que respete y promueva eficazmente 

los derechos humanos de las mujeres. 

Junto al principio rector de especialización y a la consecuente respuesta institucional de 

sensibilización y capacitación a los funcionarios, la mayoría de las legislaciones especializadas, 

establecen el principio de la responsabilidad penal de los funcionarios que obstruyen y/o 

obstaculicen el acceso a la justicia de las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en diferentes fallos sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento del deber 

de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, ha puesto en evidencia que son 

las conductas dolosas de jueces, policías y fiscales, las que impiden una investigación eficiente 

                                                
64 Información obtenida en: http://www.oaxaca.gob.mx/?p=39873  

http://www.oaxaca.gob.mx/?p=39873
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de los delitos denunciados y como consecuencia se revictimiza las víctimas dentro del propio 

aparato penal. 

En definitiva, se considera que este principio con la consecuente tipificación penal de la 

conducta ilícita es uno de los logros más significativos de la legislación penal especial, ya que 

junto al de especialización, capacitación y sensibilización, permitirá la transformación cultural 

de los y las funcionarios del sistema, de manera de superar los esquemas patriarcales y 

discriminatorios que prevalecen en el ámbito de la justicia y por tanto disminuir los índices de 

impunidad de los delitos contra las mujeres. 

En junio del 2013 se creó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito 

de Feminicidio para el Estado de Oaxaca65 con el fin de contar con un protocolo con perspectiva 

de género en el que se establezcan las base para el procedimiento de investigación e integraría 

del delito de Feminicidio. Este protocolo desarrolla capacidades de acción atendiendo con 

especial cuidado a la condición de violencia de las mujeres. Así da herramientas tanto a los 

ministerios públicos como a las fuerzas policiacas y a los peritos para poder desarrollar una 

investigación diligente atendiendo a la especial calidad del delito de feminicidio. 

A pesar de este desarrollo legislativo en cuanto a la investigación del delito de feminicidio, el 

estado sólo cuenta con protocolos de este tipo para la investigación de este delito. No se ha 

logrado desarrollar este tipo de protocolos de debida diligencia en otros delitos de violencia de 

género como los delitos sexuales, la trata y la desaparición de mujeres. 

- incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  

Tipificación del feminicidio en el Código Penal para el Estado de Oaxaca 

En la obtención de la tipificación convergieron diversas circunstancias: la obligación de 

adecuar las leyes penales a los instrumentos internacionales; el incremento de los casos de 

muertes de mujeres; la excesiva crueldad con la que los homicidios eran cometidos; la ausencia 

                                                
65Disponible en:  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Oaxaca/OAX_MA7_Protocolo_Investigacion_Feminicidio_2012.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Oaxaca/OAX_MA7_Protocolo_Investigacion_Feminicidio_2012.pdf
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de tipos penales adecuados para describir el asesinato de mujeres resultado de las relaciones 

asimétricas de poder entre hombres y mujeres; y los altos índices de impunidad66. 

La introducción de este tipo penal pretende desarrollar una política criminal con perspectiva de 

género, que fortalezca las estrategias de persecución y sanción de los responsables de los 

hechos violentos contra las mujeres y garantice la reparación y compensación de las víctimas, 

con el objetivo de reducir la impunidad, de manera que la justicia penal cumpla con su función 

de prevención especial y general de la criminalidad. 

Violencia intrafamiliar 

Si bien en el Código Penal del estado de Oaxaca ya está tipificado el delito de violencia 

intrafamiliar, el tipo penal contenido no cuenta con una perspectiva de género. El tipo penal se 

encuentra generalizado a cualquier miembro de la familia. Es necesaria la adecuación de un 

tipo penal claro, que al igual que el tipo penal de feminicidio, puede desentrañar el sentido de 

vulneración a las mujeres por cuestiones de género y no sólo como una problemática común en 

el hogar. La violencia de género en el hogar tiene particularidades que tendrían que ser 

atendidas por la legislación del estado. 

Además de esto, el tipo penal continua siendo a petición de partes. Esto dificulta la persecución 

de este tipo de crímenes ya que deja a manos de la mujer violentada la decisión de tomar acción 

penal hacia sus familiares. Debido al estado de enajenación en el cual las mujeres se encuentran 

por este tipo de relaciones, o el miedo que pueden tener hacia la víctima, resulta muy 

complicado que alguna mujer pueda considerar viable el iniciar acciones legales contra su 

agresor. 

- tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 

jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra la mujer 

                                                
66 GARITA, Ana “La regulación del delito de Feminicidio/ Femicidio en América Latina y el Caribe” Panamá, 

Panamá 2012. p. 17. (Consultado en mayo de 2013 en: 

http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf)  

http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf
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El artículo 414 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca señala: 

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o 

comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el 

imputado como la víctima o, en su caso, sus familiares, acepten el modo como la 

comunidad ha resuelto el conflicto conforme a sus propios sistemas normativos en 

la regulación y solución de sus conflictos internos, se declarará la extinción de la 

acción penal. En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá 

solicitar que así se declare ante el juez competente.  

Se excluyen los casos de feminicidio, homicidio doloso, violación, violencia 

intrafamiliar, los delitos cometidos contra menores de doce años, los delitos 

agravados por el resultado de muerte y los delitos de asociación delictuosa. 

Si bien, el tipo penal es acertado en no permitir que la justicia de las comunidades indígenas 

tomen bajo su jurisdicción casos de feminicidio, violación y violencia intrafamiliar. Es claro 

que las leyes indígenas están subsumidas en una mala perspectiva de género y en la creencia de 

superioridad de las mujeres contra los hombres, de tal forma que juzgar ciertos casos bajo estas 

leyes llega a afectar grandemente los derechos procesales de las mujeres que son juzgadas bajo 

estos tribunales. Desde esta perspectiva, nada garantiza que las mujeres no serán juzgadas bajo 

condiciones machistas. 

La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con 

la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, 

sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 

realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos67. 

Ciertamente en el estado de Oaxaca se han presentado aciertos, sobre todo en la legislación, para 

desarrollar mecanismos de combate a la violencia de género. Sin embargo aún existe malas 

prácticas y los compromisos adquiridos en por el estado en su legislación son mínimamente 

respetados en la práctica. 

                                                
67GROS, Héctor, op.cit. p. 167. 
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Con respecto a la situación general, el estado aún tiene que trabajar en la intersectorialidad, es 

decir, en la articulación de programas, acciones y recursos de los diferentes sectores y actores a 

nivel nacional y local, para la detección, prevención, atención, protección y sanción, así como 

para la reparación del daño a las víctimas.  
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Capítulo IV. Dimensiones subjetivas del problema: construcción de un problema social y 

violencia de género como un problema de salud pública68 

A) Alerta de género como reconocimiento del problema 

El capítulo V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

establece un mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 

territorio determinado. La Ley prevé que este mecanismo de alerta se emita cuando los delitos 

del orden común contra la vida, la libertad, integridad y la seguridad de las mujeres perturben 

la paz social de un territorio determinado y la sociedad lo reclame. La Secretaría de Gobernación 

es la encargada de emitir la alerta. 

Se entiende como violencia 

feminicida: la forma extrema de 

violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación 

de sus derechos humanos, en los 

ámbitos público y privado, 

conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en 

homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  

 El mecanismo de alerta prevé dos elementos con el fin de que procesa la declaratoria uno 

objetivo y otro subjetivo. El elementos objetivo es la existencia de delitos del orden común y el 

elemento subjetivo es que dicho delitos perturben la paz social. La determinación de la 

declaratoria de alerta, es decir, el reconocimiento de que existen una perturbación a la paz es 

una se toma discrecionalmente por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres, el reglamento de la LGASEVCM establece que a 

fin de analizar la posibilidad de emisión de la alerta de género se deberá conformar un grupo 

multidisciplinario e institucional el cual dictaminara la procedencia de la alerta de género 

después de un análisis de la situación. 
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El último año en el estado de Oaxaca se ha dado un despunte en los casos de delitos del fuero 

común relacionados con la violencia de género. 

En especial en lo referente a los casos de violencia feminicidio, el estado ha tenido un despunte 

en los últimos años. Como se puede apreciar en la gráfica anterior, los homicidios dolosos contra 

mujeres han tenido un incremento porcentual considerable en los últimos años. La línea 

tendencial es creciente. Lo más significativo es que los homicidios en contra de hombres han 

tenido un descenso considerable que provoca que su línea tendencial sea decreciente69. 

Solamente en el primer semestre del 2014 se han reportado 55 casos de feminicidio70.  

No obstante la situación que predomina dentro del estado y a pesar que se ha solicitado en la 

emisión de la alerta de género para el estado, esta nunca se ha admitido siquiera a trámite. En el 

último año se han presentado dos solicitudes de declaratoria de alerta de género al Secretaria de 

Gobernación, sin embargo, ninguna de las solicitudes se han admitido a trámite por el Sistema 

Nacional. 

 

Esto no es una situación fuera de lo común ya que desde que la publicación de la LGAMVLV 

en el diario Oficial de la Federación en 2007, sólo se ha admitido a trámite una solicitud para 

declaratoria de alerta de género en el Estado de México. La misma fue admitida como parte del 

                                                
69 Información obtenida de la subprocuraduría de delitos contra la mujer por Razón de Género del Estado de 

Oaxaca, a través de la solicitud de acceso a la información SDM 438/2014  
70 Información obtenida en http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/grupos-vulnerables/215544-reporta-

pgje-55-feminicidios-oaxaca  
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http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/grupos-vulnerables/215544-reporta-pgje-55-feminicidios-oaxaca
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/grupos-vulnerables/215544-reporta-pgje-55-feminicidios-oaxaca
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cumplimiento de una sentencia de amparo. Ha sido la lucha jurídica de la sociedad civil lo que 

ha empujado el cumplimiento de esta sentencia. Sin embargo, a más de 5 años de la presentación 

de esta petición a la fecha aún no se decretado la procedencia de la alerta de género. 

La alerta de género se ha convertido en un mecanismo político y ha perdido su utilidad real. 

Más allá de una situación específica de presencia de violencia de género, a alerta de género está 

constreñida al reconocimiento del estado de la existencia de un verdadero problema que afecte 

la paz social. Sin embargo, el costo político de este reconocimiento es sumamente alto. 

B) Reconocimiento de la violencia de género como un problema social 

Más allá de las condiciones objetivas, el reconocimiento de un problema social como la 

violencia de género requiere un reconocimiento subjetivo. Tras la aproximación objetiva, es 

necesario saber si estas respuestas están relacionados con un compromiso de parte del gobierno 

con el fin de erradicar el problema o sigue el objetivo de cumplir con obligaciones políticas. 

33% de las mujeres en el mundo sufren algún tipo de violencia. Las dimensiones objetivas del 

problema deberían ser suficientes para fuera adoptado como un problema social relevante. Sin 

embargo, para que un problema se convierta en un problema social es necesario más que la 

existencia de un fenómeno objetivo. Es necesario que este fenómeno objetivo sea internalizado 

y tomado como objetivo por algún actor social relevante (medios de comunicación, sociedad 

organizada, gobernantes, etc.). 

El no reconocimiento de la problemática de violencia de género por parte del gobierno federal 

no es más que el reflejo de la construcción social alrededor del problema, de existir un verdadero 

reconocimiento social del problema el gobierno se vería presionado al reconocimiento del 

mismo. Sin embargo, la normalización del problema ha impedido que exista una verdadera lucha 

social para poder erradicar el problema. 

Fuller describe al problema social como “una condición que establece como tal por un número 

considerable de personas como una desviación dela normas sociales habituales”71. Sin 

embargo, la definición colectiva de los problemas sociales no es aparece en escenario 

                                                
71 FULLER, R.C. y Myers, R. (1941a). The natural history of a social problem. American Sociological Review, 6, 

320-328.  
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indefinidos o espontáneos como la opinión pública o en el ámbito particular donde se está 

creciendo el problema social. Los medios de construcción son los poderes estatales como el 

ejecutivo y legislativo, las cortes, los medios de comunicación, las organizaciones políticas, los 

grupos sociales de acción y de influencia72. 

Sin embargo, problemas permanentes como la violencia de género se enfrenta a dificultades 

para posicionarse como un problema social. La supervivencia o surgimiento del problema social 

está constreñida a pasar por ciertos principios de construcción colectiva. Los temas que son 

adoptados por la sociedad como problemas sociales normalmente son problemas: 

5. Tomados en consideración por los medios de comunicación debido a las temáticas 

dramáticas y novedosas.  

6. Deben ser temas culturalmente relevantes con relación al comportamiento social.  

7. La moda o tendencia política de cada gobierno.  

Sin embargo, el problema de violencia de género ha tenido diversos obstáculos para superar 

estas tendencias de construcción social. A pesar de que el problema es complejo y relevante su 

estructuración y que se ha vivido a lo largo del tiempo sin poner mucha atención al mismo lo ha 

alejado de la opinión pública. La violencia cultural ha logrado invisibilidad y naturalizar el 

problema al grado tal que ha salido de la visión de los actores sociales relevante73. 

C) La violencia de género como un problema de salud pública 

La falla dentro de la lucha contra el problema de violencia de género es tratar encasillarlo como 

un problema de seguridad pública. Esto contribuye a la creencia de que el problema está basado 

en los agresores directos, los cuales deben ser castigados y con esto terminará el problema. 

Sin embargo, el problema de la violencia de género tiene características más parecidas a un 

problema de salud pública. Las dimensiones de la gravedad del problema y el nivel de mujeres 

                                                
72 HIGARTNER, Stephen “The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model” The American Journal 

of Sociology, Vo. 94, No. 1 (Jul. 19988), pp. 53-78.  
73 ESCUDERO, Antonio “La persuasión coercitiva, modelo explicativo del mantenimiento de las mujeres en una 

situación de violencia de género” En la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Vol. XXV, nº 95, 

Julio/Septiembre 2005, páginas 85-117 (Consultada en octubre de 2013 en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/n95/v25n3a06.pdf)  

http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/n95/v25n3a06.pdf
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que han sufrido algún tipo de violencia dejan al descubierto su tendiente acercamiento a un 

problema de salud pública. Alrededor de 43% de las mujeres Oaxaqueñas son víctimas 

potenciales de homicidio a por razones de género. El mismo porcentaje de mujeres han sido 

maltratas en algún momento por sus parejas. 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que las consecuencias físicas y psicológicas 

que estas agresiones causan a las mujeres son las principales causas de suicidio de mujeres. 

Además que el desarrollo de la violencia de género como un problema de la violencia de pareja 

y la violencia sexual producen a las víctimas supervivientes y a sus hijos graves problemas 

físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un elevado costo 

económico y social. La gran mayoría de las mujeres que sufren violencia de género desarrollan 

depresiones y otros trastornos de personalidad graves y, en algunos casos, tienen entre 3 y 4 

veces más de probabilidades de necesitar tratamiento psiquiátrico. 

17 600 en el estado de Oaxaca mujeres han tenido que recibir atención médica sido 

hospitalizadas a consecuencia de actos violentos. Sin embargo, en nuestro país, sectores clave 

como los Servicios de Urgencias de los hospitales, los servicios de Atención Primaria y los 

centros de Salud Mental continúan sin estar preparados para la detección de la violencia de 

género, ni para prestar una adecuada atención a las víctimas o atender las necesidades de la 

colaboración con la justicia. 

Al reconocer a la violencia de género como un problema de salud publico serías más fácil 

alejarse de las tendencias políticas y culturales y reconocer el problema desde una perspectiva 

objetiva. Además, de tener la oportunidad de realizar acciones de emergencia dentro de todos 

los sectores del gobierno y la población. Sin ver esto como un problema sólo de las mujeres, 

sino como un problema que la sociedad en su conjunto está experimentando y que afecta a todos.  
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Conclusiones 

A través del análisis realizado pudimos constatar que en el estado de Oaxaca se ejerce violencia 

contra las mujeres en tres niveles: violencia directa, violencia institucional y violencia cultural. 

Como se resaltó en el desarrollo del presente trabajo, pudimos darnos cuenta que el problema 

de violencia de género en el Estado de Oaxaca no solamente es un problema que concierne a los 

individuos, es decir, que el problema de género es mucho más complejo que los resultados 

directo. 

Así mismo, se pudo constatar que no la sociedad ni el gobernó Oaxaqueño ha reconocido la 

existencia de un problema actual, real y relevante. Esto se ha visto reflejado en la falta de 

acciones concretas para solucionar los problemas de violencia de género. Uno de los ejemplos 

que refleja de forma más concreta la existencia de este tipo de violencia es el problema de 

violencia política que viven las mujeres al intentar acceder a puestos de elección pública en 

gobiernos municipales regidos por usos y costumbres. 

Debido a lo anterior, es necesario que el gobierno estatal y federal tenga un compromiso real 

para la erradicación del problema, alejados de discursos y tomar los derechos de las mujeres en 

serio. Es necesario que exista una conciencia sobre la existencia de este problema y la conciencia 

de que dicho problema no se resolverá a menos que exista un esfuerzo consiente de parte del 

gobierno y la sociedad. Creando normas, instituciones dotadas de recursos y manejadas con una 

cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres oaxaqueñas.  
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Anexos 

Homicidios dolosos de mujeres 201074 

Ocupación de la 

víctima 

Relación de la 

víctima 
Forma de homicidio 

Estado de averiguación 

previa 

Rango de edad 

(años) 

No inf. 29 No inf 48 No inf. 17 Archivo   No inf. 18 

Ama de casa 17 Padre 1 Estrangulad 7 Tramite 33 0-10 3 

Sin ocupación 1 Primo 2 
Traumatis. 

Craneoence. 
3 Consigna  18 10-20 9 

Mesera 2 Esposo 7 Arma blanca 10 Judicializa 5 21-30 12 

Comerc. 4 Ninguna  6 Asfixiada 3 
Vinculada a 

proceso 
  31-40 8 

Estudiant. 4 Sobrino 1 Arma de fuego 36 Reserva 15 41-50 7 

Emplea. 6 Concubino 1 Envenenamiento 1     51-más 14 

Gerente  1 Expareja  3 
Lesiones por 

golpes 
4     

    

Campesina 3 Abuelo  1             

Sexoserv. 1 Yerno 1             

Militante 1       

Total 71 
Enfermera 1       

Dueño  1       

  

                                                
74 Información obtenida de la subprocuraduría de delitos contra la mujer por Razón de Género del Estado de 

Oaxaca, a través de la solicitud de acceso a la información SDM 438/2014.  

Fuente: Información obtenida de la subprocuraduría de delitos contra la mujer por Razón de Género del Estado de Oaxaca, 

a través de la solicitud de acceso a la información SDM 438/2014.  
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Homicidios dolosos de mujeres 201175 

Ocupación de la 

víctima 
Relación de la víctima Forma de homicidio 

Estado de 

averiguación previa 

Rango de edad  

(años) 

No inf.  8 No inf. 55 No inf. 21 Archivo   No inf.  7 

Ama de casa 37 Progenitor 2 Estrangul 8 Tramite 33 0-10 6 

Sin ocupación 5 Hermano 1 
Traumati. 

Craneoen. 
7 Consigna 25 10-20 14 

Mesera 2 Esposo 5 Arma blanca 6 Judiciali 0 21-30 12 

Comercian 8 Ninguna  11 Asfixiada 9 
Vinculada a 

proceso 
2 31-40 17 

Estudiant 14 Hijo 2 
Arma de 

fuego 
17 Reserva 24 41-50 10 

Empleada 4 Concubino 5 Quemada 4   51-más 18 

Comunera 1 Nieto 1 Golpes 9  

Pepenador 1 Amigo 1 
Traumatis 

abdominal 
1  

Sexoservid 2 Empleado 1 Decapitad 2     

Intendente  1     

Total: 84 
Jubilada 1     

  

                                                
75 Ibídem.  

Fuente: Información obtenida de la subprocuraduría de delitos contra la mujer por Razón de Género del Estado de Oaxaca, 

a través de la solicitud de acceso a la información SDM 438/2014.  
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Homicidios dolosos de mujeres 2012 

Ocupación de la 

víctima 
Relación de la víctima Forma de homicidio 

Estado de 

averiguación previa 

Rango de edad  

(años) 

No inf. 6 No inf. 51 No inf. 6 Archivo   No inf.  5 

Ama de casa 37 Progenitor 2 Ahogada 1 Tramite 54 0-10 6 

Sin ocupación 9 Hermano 1 
Traumatis. 

craneoencef 
15 Consign 12 10-20 6 

Campesina 2 Esposo 6 Arma blanca 17 Judiciali 8 21-30 13 

Comercian 7 Ninguna  12 Asfixiada 5 Extinción  2 31-40 18 

Estudiante 4 Vecino 1 Choque séptico 1 Reserva 4 41-50 12 

Empleada 8 Concubino 2 Arma de fuego 35   51-más 20 

Prestamist 1 Nieto 1       
 

 

Bailarina de 

bar 
1 Madre 2       

Sexoservidora 2 Empleado 1       

Curandera 1 Primo 1   

Total: 80 
Jubilada 1 Sobrino     

Alcaldesa 1 Novio   
      

Fuente: Información obtenida de la subprocuraduría de delitos contra la mujer por Razón de Género del Estado de Oaxaca, 

a través de la solicitud de acceso a la información SDM 438/2014.  
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Homicidios dolosos de mujeres 2013 

Ocupación de la 

víctima 

Relación de la 

víctima 
Forma de homicidio 

Estado de 

averiguación 

previa 

Rango de edad  

(años) 
Móvil del delito 

No inf. 6 No inf.  54 No inf.   3 Archivo   No inf.   1 Feminic 42 

Ama de 

casa 
39 Progenitor 2 Ahorcam 9 Tramite 62 0-10 3 

Deli 

organiza 
15 

Sin 

ocupación 
0 Cuñado 1 

Trauma 

craneoen 
7 Consign 8 Nov-20 14 Robos  10 

Campesina 1 Esposo 4 
Arma 

blanca 
16 Judicial 13 21-30 17 

Prob. 

suicidio 
2 

Comercian 12 Ninguna  10 Lesiones 1 Archiva 1 31-40 19 
Conflictag

rarios 
6 

Estudiante 13 Novio 2 Estrangul 1   41-50 15 
Conflict 

familias 
8 

Empleada 6 Yerno 1 
Arma de 

fuego 
41   51-más 15 

Conflictm

adere 
1 

Abogada 1 Vecino 3       
 

 
  

Mesera 3 Madre 1       
  

Estilista 1         
  

Profesora 1 
Ex 

concubino 
1   

Total: 84   

Doctora 1     
  

Taxista 1   
        

Fuente: Información obtenida de la subprocuraduría de delitos contra la mujer por Razón de Género del Estado de Oaxaca, a 

través de la solicitud de acceso a la información SDM 438/2014.  
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Estadística homicidio hasta 30 abril 2014 

Ocupación de la víctima Relación de la víctima Forma de homicidio 
Estado de 

averiguación previa 

Rango de 

edad  (años) 
Móvil del delito 

No inf. 2 No inf. 29 No inf.  1 Archivo   No Inf 1 Feminici 19 

Ama de casa 14 Concubino 1 Asfixia 1 Tramite 28 0-10 2 
Delincu 

organizad 
11 

Sin ocupación 3 Cuñado 0 
Traumaticr

aneoenc 
7 Consigna 0 10-20 5 Robos  7 

Campesina 1 Esposo 1 
Descuartiza

miento 
1 Judiciali 1 21-30 8 Se ignora 1 

Comerciante 5 Ninguna  1 Estrangula 2 Archivada 1 31-40 8   

Estudiante 3 Novio 1 
Arma 

blanca 
4   41-50 2   

Empleada 1 Sobrino 1 Arma 7   51-más 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleada de 

un bar 
1 Vecino 2 

Arma de 

fuero 
14   

 

 

  

Mesera 3 Ex concubino 0 

Traumatism

o cervical 

severo 

1     

  
Bailarina 1 Primo 2       

  
Profesora 3     

Total: 38   
Costurera 1     

  

 

 

Fuente: Información obtenida de la subprocuraduría de delitos contra la mujer por Razón de Género del Estado de Oaxaca, 

a través de la solicitud de acceso a la información SDM 438/2014.  

 


