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EDITORIAL 

 
Es menester presentar ante la comunidad 

en general la revista cuarta, es decir, la N° 

4 de la Unidad de Género COLVER “La 

Igualdad y equidad de género 

transversaliza a todos”; es decir, 

desigualdades laborales debido al género, 

inclusive, el feminicidio como flagelo. Se 

han creado  concepciones equívocas de la 

subordinación y discriminación de las 

mujeres, principalmente en los diversos 

ámbitos sociales, afectando el desarrollo 

diferenciado e injusto de trabajo, recursos, 

tiempo y quehaceres, incluso el económico. 

           Los interesados en el tema de la 

comunidad COLVER se preocuparon por 

investigar a cerca de temas como los 

feminicidios en Veracruz, que se considera 

la transversalización de la perspectiva de 

género y otros temas de interés para ellos. 

Se trata de avanzar en el cumplimiento de 

los compromisos y las recomendaciones 

internacionales en materia de igualdad de 

género, continuando con el fortalecimiento 

de los marcos legales que garanticen los 

derechos de las mujeres y las 

adolescentes.  
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ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS QUE 
HAN LOGRADO LA IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES EN MÉXICO EN 
EL ESCENARIO POLÍTICO – SOCIAL 

Por: Alexis Román Román  
 

La Igualdad consiste en que los 
derechos y deberes sean igualmente 
admitidos y declarados por todos, en 
que nadie pueda substraerse a la 
acción de la ley que los formula, en que 
cada hombre participe igualmente del 
goce proporcional a su inteligencia y 
trabajo (Echeverría E. 2019). 

Ante la ley tanto las mujeres 
como los hombres son iguales, por lo 
que deben hacer valer sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos. 

Pero a lo largo de nuestra historia 
como país el tema sobre igualdad ha 
ido marcando importantes aspectos que 
han marcado a la sociedad, la presencia 
de actores políticos y sociales así como 
movimientos de aspecto social e 
inclusive organizaciones no 
gubernamentales(ONG) en afán de la 
lucha de mujeres y hombres por la 
inclusión de la perspectiva de género en 
el Estado han permitido la creación de 
políticas públicas a favor de la igualdad 
en todos sus respectivos aspectos, y 
gracias a ello nos ha permitido también 
la inclusión de la diversidad de 
personas ante las instituciones lo que 
ha marcado mucho la nueva 
visualización sobre la perspectiva de 
género. 

La lucha de las mujeres por 
alcanzar la igualdad de derechos y 
participar en escenarios políticos se ha 
manifestado desde el siglo XIX (Bartra 

Fernández y Lau 2002,14). Por lo que se 
ha observado más aún la presencia de 

sectores femeninos en diferentes 
ámbitos tanto de lo político como de lo 
social, y a raíz de ello en 1940, las 
mujeres obtuvieron el voto en algunas 
entidades federativas. (Serret 2008). 

Sin embargo, fue hasta 1953 
cuando se reconoció el sufragio 
femenino a nivel nacional por lo que ya 
para la década de los cincuenta las 
mujeres tuvieron acceso a cargos de 
elección popular como diputaciones de 
primer momento (Dalton 2005). 

Por lo que a partir de ahí la 
influencia por el contexto socio-político 
de la década se caracterizó por una 
demanda de democratización de la 
sociedad a nivel nacional, desarrollando 
así un pensamiento dominante de la 
corriente política de la izquierda y 
dándole lugar a la voz de las mujeres 
que exigían participar en las decisiones 
del país.  

Y fue el caso así de Griselda 
Álvarez, primera mujer gobernadora por 
el Estado de Colima (1979-1985) quien 
también fundo el “Centro de Atención a 
la Mujer, A.C por lo que su 
administración promovió cambios en el 
código penal de su Estado con el 
objetivo de prevenir y perseguir la 
violencia contra las mujeres (Lovera 

2009). 
 

Otro suceso en la historia de la 
inclusión de la perspectiva de género en 
México fue la publicación en el año de 
2006, dentro del Diario Oficial de la 
Federación de la Ley General para la 
Igualdad entre mujeres y hombres, con 
el fin de regular y garantizar la igualdad 
entre ambos, y por otra parte la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia en 2007. 
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En el 2008 se estableció en el 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE) la 
solicitud de los partidos políticos para el 
registro de candidaturas a diputados y 
senadores deberían integrarse al menos 
con el 40% de candidaturas hacia un 
mismo género, esto con el objetivo de 
lograr la igualdad en el contexto 
democrático del país. Aún falta mucho 
por hacer por la igualdad en todo el 
país, pero estos acontecimientos han 
permitido que avancemos un poco en 
cuanto a la nueva perspectiva de 
género y la inclusión de las personas 
diferentes (preferencia sexual, 
discapacidad, ideología de pensamiento 
o religiosa, como estudiante de ciencia 
política visualizo y no dudando que en 
poco tiempo veremos más 
representación de diversidad ante los 
cargos de elección popular.  Con ello se 
verá más la representación de diversos 
sectores en el ámbito político-social. 
 
       Referencias: 
 

 
 
 

 
 Bartra Fernández y Lau (2002) 

“Feminismo en México, ayer y 
hoy” México, UAM 

 
 Dalton M. (2005) “Políticas 

dirigidas a las mujeres y 
mujeres políticas: Espacio de 
transición hacia la democracia” 

España. Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

 
 Echeverría E. (2019) “Por una 

igualdad, equidad y la no 
violencia de género” México. 
Reading Time Recuperado de 
https://www.facebook.com/notes/alberto
-salom-
echeverr%C3%ADa/a%C3%B1o-2019-
una-por-la-igualdad-equidad-y-la-no-
violencia-de-
g%C3%A9nero/1061191650718932/ 
 
 

 Serret 2008. (2011) “Sexo, 
género y feminismo” México. 
Suprema Corte de Justicia de la 
nación. 
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EN QUÉ CONSISTE LA PRIMERA  

Y SEGUNDA ALERTA DE GÉNERO 

       Yéssica Fernández Sánchez  

La alerta de violencia de género contra las 
mujeres (AVGM) es un mecanismo de 
protección de los derechos humanos de las 
mujeres único en el mundo, establecido en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y su trámite 
para emitirla o concederla lo describe el 
Reglamento de dicha Ley. 
         Son conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia, 
feminicidio y/o la existencia de un agravio 
comparado que impida el ejercicio pleno de 
los derechos humanos de las mujeres, en 
un territorio determinado (municipio o 
entidad federativa); la violencia contra las 
mujeres la pueden ejercer los individuos o 
la propia comunidad. La Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM) fue 
puesta en marcha en 2015 para prevenir, 
atender y hacer justicia en los casos de 
violencia contra las mujeres. Desde que fue 
creada, doce estados de México la han 
adoptado e invertido 128.6 millones de 
pesos (6.6 millones de dólares) a la 
atención de la medida. Una fiscalización a 
los documentos de las acciones y 
presupuestos ejecutados desde entonces 
en cada uno de ellos, muestra que los 
estados con los índices más altos de 
violencia de género son los que menos 
invierten en prevenirla. Solo en uno de ellos 
disminuyeron los casos. 

La disparidad y falta de planificación 
en la inversión se debe, de acuerdo con 
miembros de organizaciones civiles que 
han solicitado la medida de emergencia o 
formado parte del grupo de trabajo de la 
misma, al diseño de la Alerta. La Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia no da precisiones o 
sugerencias concretas sobre dónde y en 
qué invertir, tampoco sobre la fiscalización 
de la inversión de recursos. 

La alerta debe ser solicitada por una 
organización de la sociedad civil local a la 
CONAVIM. Después, un grupo de trabajo 
integrado por cuatro académicas y 
representantes de SEGOB, INMUJERES, 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y el Instituto Estatal de 
las Mujeres,  estudian el caso durante un 
mes. Si el contexto de violencia feminicida 
lo amerita, el grupo de trabajo envía 
algunas recomendaciones que el estado 
debe atender en seis meses. Pero ese 
proceso casi siempre demora más. 
Chiapas y Colima son los estados en 
donde el proceso ha tardado más: 28 
meses. 

La Maestra en Ciencias Sociales de 
la UV, Claudia Peralta Vázquez indicó en  
conferencia ofrecida el 24 de abril de este 
año, que las Declaratorias de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM), emitidas por el gobierno federal 
para el Estado de Veracruz, no funcionan 
como se espera pues existen rezagos en 
materia de justicia y reparación de daños, 
datos que destacó de  Zaira Gabriela 
Vásquez Aragón, analista de la Dirección 
General de Cultura de Paz y Derechos 
Humanos, organismo dependiente de la 
Secretaría de Gobierno estatal.  

En el  V Día de las 
Humanidades, con actividades del 22 al 24 
de abril comentado, realizado por las 
facultades que integran dicha área de la 
Universidad Veracruzana (UV), 
Peralta Vásquez comentó en esa ponencia, 
denominada “Violencia y feminicidio en 
Veracruz”  que Veracruz ocupa el primer 
lugar a nivel nacional en materia de 
feminicidios. Tan sólo entre enero y febrero 
del presente año se cometieron 21 
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presuntos delitos de este tipo, y 25 mujeres 
habrían sido víctimas de secuestro.  

En los municipios Xalapa, 
Coatzacoalcos, Papantla, Veracruz, 
Córdoba e Ixtaczoquitlán predomina la 
mayor cantidad de crímenes, derivados del 
entorno de violencia, dominio patriarcal, 
misógino y de la delincuencia organizada, 
así como de un alto grado de impunidad y 
deficiencia dentro del sistema de justicia, 
pues muchos de los casos no son 
investigados con perspectiva de género.  

La AVGM es un mecanismo único en 
el mundo de protección de los derechos 
humanos de este sector, al día de hoy no 
hay un seguimiento o evaluación efectiva 
del mismo ni algo que determine si las 
acciones se cumplen. Igualmente, expresó 
que ni la federación ni el estado han 
asignado un presupuesto real o 
transparente, y muchas veces los 
gobiernos las catalogan como un castigo y 
no como una oportunidad para cambiar la 
lógica de las políticas públicas.  

Es importante puntualizar  que el 23 
de noviembre de 2016 el gobierno federal, 
a través de la Secretaría de 
Gobierno, emitió la primera Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres en el estado de Veracruz; mientras 
que al año siguiente se declaró una 
segunda por agravio 
comparado. Dichas estrategias abarcan 11 
municipios: Tuxpan, Poza Rica, Martínez 
de la Torre, Xalapa, Veracruz, Boca del 
Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, 
Minatitlán y Las Choapas.  

A pesar de las acciones específicas 
que han sido implementadas como: mesas 
de trabajo, campañas informativas 
permanentes, programas de visibilización, 
sensibilización, capacitación y 
profesionalización en derechos humanos, 
fortalecimiento de unidades de género, 
entre otras, la AVGM es ineficiente y 

tampoco se ha pensado en estrategias 
acordes a la realidad de cada municipio.  

Al dirigirse a estudiantes y 
académicos, expresó que como sociedad 
y academia se tiene la posibilidad de 
analizar y exigir que toda la información 
relacionada con este tema sea pública.  

“Frente a todo este escenario de 
violencia es necesario trabajar por un 
estado y un país donde mujeres y niñas 
tengan una vida libre de este flagelo, donde 
se les pueda garantizar su integridad 
personal, física y jurídica, y no sufran 
ningún tipo de acoso, explotación o 
violación.”  

Las medidas varían de estado a 
estado, pero algunas son comunes a las 12 
declaratorias de AVGM. La primera, por 
ejemplo, establece la obligación de difundir 
los alcances de la Alerta de Género en 
medios de comunicación y espacios 
públicos. Cuatro estados no reportan 
gastos para cumplirla: Colima, Guerrero, 
Nayarit y Quintana Roo. El resto de las 
entidades ha destinado 9.6 millones de 
pesos (498 mil dólares) para divulgar la 
Alerta. 
La capacitación de servidores públicos es 
otra medida común entre los 12 estados. 
Guerrero y Quintana Roo son los únicos 
estados que no reportan gastos en 
conferencias, capacitaciones de servidores 
públicos ni ningún otro concepto 
relacionado con esta acción, mientras que 
las otras nueve entidades suman gastos 
por 32 millones de pesos (1.6 millones de 
dólares) para atenderla. 
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a) Feminicidio: Es la manifestación 

más extrema del abuso y la 
violencia de hombres hacia mujeres. 
Se produce como consecuencia de 
cualquier tipo de violencia de 
género, como pueden ser las 
agresiones físicas, la violación, la 
maternidad forzada o  mutilación 
genital.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Homicidio comparado a la ley 
general de víctimas para el Estado 
de Veracruz: Las autoridades que 
deban aplicar esta Ley ofrecerán, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantías especiales 
y medidas de protección a los 
grupos expuestos a un mayor riesgo 
de violación de sus derechos, como 
niñas y niños, jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, miembros 
de pueblos indígenas, personas 
defensoras de derechos humanos, 
periodistas y personas en situación 
de desplazamiento interno.  
 En todo momento se 
reconocerá el interés superior del 
menor. Este principio incluye la 
adopción de medidas que respondan 
a la atención de dichas 
particularidades y grado de 
vulnerabilidad, reconociendo 
igualmente que ciertos daños 
sufridos por su gravedad requieren 
de un tratamiento especializado para 

dar respuesta a su rehabilitación y 
reintegración a la sociedad.  
 En virtud de que la dignidad 
humana de la víctima, todas las 
autoridades del Estado están 
obligadas en todo momento a 
respetar su autonomía, a 
considerarla y tratarla como fin de su 
actuación.  
 Asimismo, todas las 
autoridades del Estado están 
obligadas a garantizar que no se vea 
disminuido el mínimo existencial al 
que la víctima tiene derecho, ni sea 
afectado el núcleo esencial de sus 
derechos. En cualquier caso, toda 
norma, institución o acto que se 
desprenda de la presente Ley serán 
interpretados de conformidad con los 
derechos humanos reconocidos por 
la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, aplicando 
siempre la norma más benéfica para 
la persona. 
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EQUIDAD JUSTA PARA LAS MUJERES 

EN MÉXICO 

ROSA LAURA DELGADO DE CASTRO 

Es especialmente importante todas las 

formas de discriminación contra la mujer ya 

que definen el concepto de igualdad y dice 

cómo lograrla, las políticas proponen 

marcos de referencia para que vivamos de 

manera igualitaria, pero ¿cómo hacerlo si la 

misma sociedad es la que enseña a ser 

desiguales? Este artículo ofrece un 

panorama histórico de los avances y 

retrocesos en materia de equidad de 

género. Probablemente nos aproximemos a 

conocer una realidad social que impacta a 

hombres y mujeres de manera diferente.  

Actualmente se dejan entrever 

avances en materia de equidad de género, 

pero a su vez se manifiestan formas 

inequitativas que siguen privilegiando los 

roles masculinos sobre los femeninos. Las 

ideas y simbolismos que actualmente 

interpretamos como dicha equidad de 

género se han ido transformando y han 

evolucionado a lo largo de la historia de la 

humanidad. (OEA, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

A través de una revisión histórica se 

plantea el surgimiento y la apropiación de 

los conceptos de equidad e inequidad de 

género, así como los roles de la mujer, el 

nacimiento del patriarcado, y en él las 

relaciones de poder, la construcción de los 

roles de éstos y las manifestaciones de 

igualdad-desigualdad en las organizaciones 

sociales; también se rescatan reflexiones y 

documentos que evidencian el papel que la 

educación. 

El estudio de la historia humana 

reafirma que somos seres sociales y que la 

misma decide sus formas propias de 

organización a través de las tradiciones 

culturales; de allí que existan diferencias en 

las teorías que intentan explicar estas 

formas de estructuración social y familiar 

de los primeros seres humanos.  

Asimismo el proyecto se pudo 

concretar desde el año de 1990, a raíz de 

la inquietud y la  necesidad de apoyar 

económicamente a grupos de mujeres 

organizadas que estuvieran luchando por 

una sociedad más justa e igualitarias. 
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En este orden de ideas, se ha 

apoyado con recursos económicos y 

capacitación, organizar grupos de bases y 

colectivas  de mujeres con beneficio 

directamente a más de 685 mil e 

indirectamente a 2.5 millones de mujeres, 

niñas, niños y hombres.  

 

 

 

 

 

 

Todo ello se ha considerado para 

apoyar a grupos que incluyen entre otros: 

o Trabajadoras del hogar que buscan 

reconocimiento a sus derechos 

laborales. 

o Mujeres indígenas que defienden el 

territorio ante industrias extractivitas. 

o Jóvenes que trabajan por erradicar 

la discriminación  y violencia que 

viven las mujeres. 

o Trabajadoras de la maquila que 

piden salario igual al de los hombres 

por el mismo trabajo realizado. 

o Promotoras indígenas de salud que 

trabajan para prevenir la mortalidad 

materna. (Bobbio N. 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estos esfuerzos, los cuales han 

marcado la línea para la elaboración de las 

políticas públicas nacionales en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres, también 

la pronunciación de diversas leyes que 

integran el marco jurídico para enfrentar el 

fenómeno de la discriminación y la 

violencia de género. 

El Estado Mexicano está 

comprometido a promover y garantizar los 

derechos de las  mujeres a vivir sin 

discriminación ni violencia, así como de 

cumplir con los compromisos 

internacionales asumidos en la materia, lo 

cual se refleja en la legislación mexicana. 

(Page, M. A. 1996), 
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TRANSVERSALIZACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO  

  Por Yéssica Fernández Sánchez 

 

Se puede considerar la transversalización 

de género como el proceso de valorar las 

implicaciones que tiene para los hombres y 

las mujeres cualquier acción que se 

planifique ya se trate de legislación 

políticas o programas, en todas las áreas y 

en todos los niveles.es una estrategia para 

conseguir que las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres, al igual que 

las  de los hombres, sean parte integrante 

en la elaboración, puesta en marcha, 

control y evaluación de las políticas de los 

programas en todas las esferas políticas, 

económicas y sociales, de manera que las 

mujeres y los hombres puedan beneficiarse 

de ellos  igualmente y no se perpetúe la 

desigualdad .  

Se trata de que el objetivo final de la 

integración es conseguir la igualdad de los 

géneros. 

Dicha estrategia de 

transversalización incluye actividades 

específicas en el ámbito de la igualdad y 

acción positiva, ya sean los hombres o las 

mujeres, que se encuentren en posición de 

desventaja. Las intervenciones específicas 

para la igualdad pueden orientarse a las 

mujeres exclusivamente, a las mujeres y a 

los hombres, con el fin de que puedan 

participar en la labor -  desarrollo y se 

beneficien de ella por igual.  Se trata de 

medidas provisionales necesarias, 

concebidas para luchar contra las 

consecuencias directas e indirectas de la 

discriminación en el pasado. 

 

Principios básicos de la 

transversalización perspectiva de 

género 

 Es preciso establecer mecanismos a 

adecuados y fiables para controlar 

los progresos realizados. 

 La identificación inicial de cuestiones 

y problemas en todas las áreas de 

actividad debería ser tal que permita 

diagnosticar las diferencias 

disparidades en razón del género. 

 Jamás habría que dar por supuesto 

que hay cuestiones o problemas 

indiferentes desde la perspectiva de 

la igualdad entre los géneros. 

 Deberían realizarse 

sistemáticamente análisis por 

género. 

 Para traducir la idea de la 

transversalización en realidades son 

importantes una clara voluntad 
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política y la asignación de los 

recursos adecuados, incluidos 

recursos adicionales financieros y 

humanos si es necesario. 

  No elimina la necesidad de elaborar 

políticas y programas 

específicamente destinados a las 

mujeres, así como una legislación 

positiva en su favor, tampoco elimina 

la necesidad de unidades o 

coordinadores para las cuestiones 

de género. 
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LOS FEMINICIDIOS AZOTAN VERACRUZ   
 
 

   
POR ZULEMA VELÁSQUEZ SÁNCHEZ 

Según las estadísticas, en 2019, Veracruz 

es el primer lugar en víctimas de 

feminicidio. Las cifras son las más altas de 

todo el país por número de víctimas como 

por tasa. Tanto es así que de enero de 

2015 a agosto del año en curso se han 

registrado 424 feminicidios en la entidad, 

según las estadísticas del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. En este contexto, la 

diputada presidenta de la Comisión para la 

Igualdad de Género, Ivonne Trujillo Ortiz, 

aseveró que además de desestimar las 

cifras, se deben aplicar políticas públicas 

para frenar los feminicidios que han ido al 

alza en Veracruz. 

  

El 15 de junio pasado, una mujer de 30 

años se sumó a la larga lista de víctimas de 

feminicidio en el estado de Veracruz. Su 

cuerpo fue hallado en el municipio de 

Alvarado con 21 puñaladas en el pecho y 

estómago, pero a su agresor no le 

bastaron, volteó el cuerpo y arremetió con 

su arma blanca dejando nueve heridas más 

en la espalda. De igual forma el 13 de 

septiembre en el municipio de Papantla un 

obrero acabó con la vida de su esposa en 

El Batán; la mujer asesinada fue Rebeca 

“N”. El 17 de septiembre asesinaron a dos 

mujeres, una en Coatepec, en la zona de El 

Cascajal, de nombre Elvia “N”. 

El 20 de septiembre Alexandra “N”, de 18 

años, fue degollada con un arma blanca al 

resistirse a un asalto en el municipio de 

Tierra Blanca. Con fecha del 22 de 

septiembre salió la noticia de persiguen y 

ejecutan a mujer dentro de vivienda, en 

Pánuco, sin mayores datos, de nombre 

Alejandra “N”. El 25 de septiembre fue 

ejecutada Reyna “N” junto con su hijo 

menor en el municipio de Martínez de la 

Torre. 

El 26 de septiembre presuntamente 

atropellaron a una mujer en la carretera 

Boca del Río-Paso del Toro, sin embargo, 

varias cosas se encontraron en el lugar y 

se abrió una investigación. El 25 de 

septiembre también se encontró otro 

cuerpo junto al puente Allende del mismo 

municipio y mataron a otra mujer en 

Córdoba, en la colonia Cañaveral, de 

nombre Karen “N”. 

Ella fue una de las 98 víctimas de 

feminicidio en Veracruz en la primera mitad 

de este año, que colocó a la entidad como 
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la que más número de casos registra en 

todo México en este periodo, de acuerdo 

con los datos del Secretariado Ejecutivo 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), que también refieren que la 

tasa de este delito es de 2.9 por cada 100 

mil mujeres, la más alta entre las 32 

entidades del país. 

 

El hecho se registró en una entidad 

que cuenta con dos Alertas de Violencia de 

Género. La primera por violencia feminicida 

declarada en los municipios de Boca del 

Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las 

Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, 

Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, 

Veracruz y Xalapa, emitida en noviembre 

de 2016. Y la segunda, por agravio 

comparado por los poderes Legislativos, 

Ejecutivos y Judiciales de la entidad, 

decretados en diciembre de 2017. 

Han pasado tres administraciones y 

tres partidos (PRI, PAN y Morena) pero la 

violencia contra las mujeres no cesa. “En 

realidad esta cifra es preocupante debido, 

entre otras muchas cosas, a que la 

(primera) declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género por feminicidio ya va 

para tres años y es preocupante que no 

hayan disminuido los índices. Son cifras 

frías que reflejan que no se acatan las 

declaratorias ni los mecanismos, 

simplemente se deja que todo corra.” Estela 

Casados (2019) Coordinadora del Observatorio 

Universitario de Violencia contra las Mujeres 

(OUVMujeres). 

La directora del Instituto Municipal 

de la Mujer en Xalapa, Yadira Hidalgo 

donde opera la Alerta, coincide en que es 

un problema que se arrastra desde años 

atrás. “En el caso de Veracruz siempre ha 

habido una tendencia alta, estamos en los 

vergonzosos primeros lugares. Las últimas 

dos administraciones tampoco hicieron 

mucho, la primera AVG se emitió en 2016, 

durante el gobierno de Javier Duarte y no 

se hizo mucho, estamos en 2019 y 

tampoco se ve nada claro, lo único que 

vemos es que hay un aumento de casos”, 

expuso. 

Asimismo. la académica Estela 

Casados alertó que la violencia con la que 

se cometen también va en aumento, como 

en el caso de la mujer víctima en 

Alvarado.“Hay una tendencia histórica que 

está marcando cómo se reproducen los 

asesinatos tanto de hombres como de 

mujeres, pero destaca en específico como 

en el cuerpo de las mujeres está 

atravesado por esta violencia que afecta a 
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todo el país y entonces la curva de 

violencia crece, se recrudece y al mismo 

tiempo tenemos una tendencia histórica en 

que los números repuntan con cada cambio 

de sexenio”, alertó Casados. 

Todo esto es una cuestión de seguridad de 

mujeres “Creemos que es un tema que no 

debe politizarse, no se trata de un tema 

que afecte a una sola ciudad, a un 

municipio, a un partido (…) es una cuestión 

social. No es un tema de colores, partidos o 

gobernantes, sino que nace de factores 

culturales en el que las mujeres son vistas 

como objetos de satisfacción, de uso, de 

propiedad, de desuso, de discriminación y 

de trato desigual hasta jurídicamente”. Lo 

anterior por lo que hace al número de 

carpetas, pero aún si se hace el 

comparativo, respecto al tamaño de su 

población, Veracruz también está a la 

cabeza con una tasa de 2.92 crímenes 

de este tipo por cada 100 mil habitantes. 

Según las estadísticas del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública demuestran 

también un ligero descenso de víctimas de 

feminicidios menores de edad en el país. El 

máximo de muertes de niñas y 

adolescentes, en este tipo de violencia 

extrema, ocurrió en febrero y marzo 

pasado, con 11 muertes en cada periodo. 

En agosto pasado se reportaron seis. En 

este apartado, relacionado con menores de 

edad, el Estado de México predomina, 

junto con Veracruz, Puebla y Chiapas. 
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL. 

Por Guadalupe Sandoval Ruiz 

Es sustancial conocer puntualmente la 

diferencia entre hostigamiento sexual y 

acoso sexual. Inicialmente el hostigamiento 

sexual es poseer el poder, en una relación 

real con la víctima frente al agresor en los 

ámbitos laboral y/o escolar. Se manifiesta 

en conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad. En cambio, 

el acoso sexual es la conducta física o 

verbal de carácter sexual con el propósito 

de atentar contra la dignidad de una 

persona, la cual hace sentir ofendida, 

humillada y / o intimidada, según la 

CEDAW GR 19 “La violencia contra la 

mujer”  (párrafo 18). 

Se ha escuchado en las noticias que 

han ido en aumento el hostigamiento y 

acoso sexual en los espacios laborales, ya 

sea para tener un puesto o para crecer 

dentro de una empresa ya sea a nivel 

municipal, estatal o federal. Aunque es un 

tema muy conocido, pocas veces se han 

analizado los casos, y en consecuencia, no 

se actúa de manera eficaz incrementando 

su frecuencia, pero  por temor a 

represalias, las víctimas no denuncian. 

La (OIT) Organización Internacional 

del Trabajo define el acoso laboral como la 

acción verbal o psicológica de índole 

sistemática, repetida o persistente por la 

que, en el lugar de trabajo o en conexión 

con el trabajo, una persona o un grupo de 

personas hiere a una víctima, que la 

humilla, amedrenta u ofende. 

La Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)  en 2017, señaló que el acoso 

laboral ocurre por igual entre hombres y 

mujeres, aunque en las mujeres es más 

común el de tipo sexual, y en los varones 

es más usual la violencia física. Así, el 

acoso y la discriminación dentro de los 

centros de trabajo orillaron a 18 mil 61 

personas a abandonar su empleo durante 

2017, de acuerdo con cifras del 

INEGI.Quienes decidieron deslindarse de 

su puesto laboral fue superior a la 

reportada un año antes, cuando fueron 17 

mil 185 casos. 

Por tanto, desde marzo del presente 

año La Secretaría de Protección Civil (PC) 

implementó acciones y medidas desde tres 

ejes fundamentales que servirán de apoyo 
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a la Unidad de Género de la dependencia 

para la aplicación y seguimiento del 

Protocolo para la Prevención, Atención y 

Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual 

en la Administración Pública Estatal. Por 

medio de la  Dirección Jurídica, se indicó 

que el primer eje es la prevención, el 

segundo, se refiere a las acciones 

conjuntas con la Unidad de Género, para 

coordinar la elaboración y planificación de 

estrategias a favor de las víctimas, así 

como las relativas al acompañamiento en 

procesos jurídicos. 

El tercero es el seguimiento, en 

consonancia con las acciones de la Unidad 

Administrativa, el Órgano Interno de 

Control y en apoyo a la Unidad de Género, 

asesorando sobre los procedimientos 

legales a seguir en caso de que la víctima 

elija la defensa de su integridad apelando a 

las instancias judiciales, inclusive hasta el 

acompañamiento en cada una de ellas. 

Con lo anterior, así se reafirma el 

compromiso a favor del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, 

brindando un espacio laboral seguro y libre 

de acoso y hostigamiento sexual, en el que 

las denuncias sean escuchadas y 

atendidas. 

¿Cuáles son algunas de las pruebas o 

evidencias en el hostigamiento o acoso 

sexual? 

 • Si eres víctima de hostigamiento o acoso 

sexual reúne las siguientes evidencias y 

presenta una denuncia de hechos o una 

queja ante una autoridad o instancia 

administrativa. 

 • La declaración de la víctima.  

• Videograbaciones de las acciones físicas, 

verbales o no verbales. 

 • Correos electrónicos, mensajes de texto, 

uso de las diversas redes sociales 

electrónicas o digitales sexualmente 

explícitos. 

 • Testimoniales de compañeros de trabajo 

u otros que lo hayan presenciado. 

 • Constancias médicas públicas de las 

lesiones o enfermedades desarrolladas que 

expliciten el tiempo y grado de evolución. 

 • Constancias psicológicas públicas de 

sufrimiento, sus manifestaciones, grado de 

evolución y si han generado discapacidad 

de algún tipo: laboral, social u otras. 

 • Constancias psicológicas públicas de 

daño moral conforme a la esfera ética y 
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moral de cada caso, sus manifestaciones y 

grado de evolución. 

 

 

REFERENCIAS. 

 Encuesta nacional de ocupación y 

empleo del INEGI 2017 

 Gaceta Oficial de la Federación.  

DOF 31/08/16 

 Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 

 Convención para la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra las Mujeres (CEDAW) 
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