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finales





Gracias a la revisión de la estadística oficial, de los insumos institucionales de la cdhdf y de las 
dependencias gubernamentales, así como de fuentes bibliográficas, la presente investigación per-
mite evidenciar y aportar elementos de diagnóstico para caracterizar la violencia de género que 

afecta a las mujeres que viven o transitan por el Distrito Federal, por sus calles, y que utilizan los medios 
de transporte. Se documentó que, en el espacio público, las mujeres enfrentan riesgos relacionados con su 
condición de “ser mujer”, como estar expuestas a frases de carácter sexual, a ser tocadas sin su consenti-
miento o ser objeto de insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales. En menor medida, pueden 
ser obligadas a tener relaciones sexuales. Este tipo de agresiones de carácter sexual, que afectan de manera 
específica a las mujeres, explica que se sientan más inseguras que los hombres en los espacios públicos. Esta 
situación las afecta en su cotidianeidad, pues las obliga a modificar actividades, horarios, trayectos y hasta 
vestimenta, al aumentar el temor a ser atacadas sexualmente.

Las quejas investigadas por la cdhdf durante 2012 profundizan en este sentido y comprueban casos de 
violencia grave contra las mujeres, como las violaciones sexuales, en particular en el transporte público, o 
el sometimiento de mujeres y niñas para prostituirlas. El feminicidio constituye otra expresión extrema de 
esta violencia de género. 

Los datos institucionales de la cdhdf también evidencian casos de abuso de poder y otras violaciones 
a los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia que denuncian los hechos y necesitan ejercer su 
derecho de acceso a la justicia. Se revelan situaciones en las que el personal ministerial no investiga con la 
debida diligencia, tiene una actitud grosera hacia las víctimas, minimiza lo denunciado, se niega a iniciar 
la averiguación previa o invierte en su contra la carga de la prueba. En estos casos, las mujeres se enfrentan 
a una situación de revictimización. Es más, la inacción del Estado, contraria al principio de debida diligencia 
para investigar y, en su caso, sancionar delitos contra las mujeres cometidos en la comunidad, contribuye  
a perpetuar y reforzar la violencia y subordinación de la mujer al hombre, ya que emite un mensaje de 
impunidad en el que violentar de una o varias maneras a una mujer rara vez tendrá consecuencias.

En materia jurídica, con la adopción de un conjunto de leyes, en particular de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, se ha conformado un corpus iuris de la violencia 
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contra la mujer, es decir, un conjunto de principios y criterios clave para abordar la problemática de la vio-
lencia de género desde una perspectiva integral y garantizar mayor protección a las mujeres contra estos deli-
tos. Salvo la obligación de erradicar la violencia contra la mujer, este ordenamiento considera debidamente 
los principales estándares internacionales en materia de violencia contra las mujeres y detalla las obligaciones 
del Estado, en sus distintos niveles. 

En el Gobierno del Distrito Federal también hay avances indudables en la identificación de esta proble-
mática y la construcción de un marco teórico de intervención inspirado en las corrientes y experiencias del 
movimiento feminista, así como en organizaciones internacionales expertas en la materia. Ejemplo de ello 
son las intervenciones en el territorio (barrios, espacios públicos, transporte), las actividades de recuperación 
de espacios públicos y los programas de acceso a la justicia para víctimas de abuso sexual en el transporte 
público, encabezados por el Inmujeres-DF. 

Lo anterior ha permitido avanzar en el diseño de un modelo de prevención y atención de la violencia 
comunitaria para el Distrito Federal, así como en la elaboración de una guía de capacitación sobre esta 
modalidad de violencia para servidoras y servidores públicos, cuya implementación está pendiente. Desde 
las instancias de seguridad y procuración de justicia se capacita al personal, y en el caso de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal está en construcción un sistema de registro de violencia contra la 
mujer; asimismo, se han impulsado diversos protocolos de actuación. 

Estos esfuerzos demuestran que el gobierno local, de conformidad con sus obligaciones internacionales, 
en particular las asentadas en la cedaw y en la Convención de Belém do Pará, está asumiendo su responsa-
bilidad frente a la violencia contra la mujer ejercida por particulares. No obstante, aún falta un largo camino 
por recorrer para que se cumpla cabalmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo 
que se tendrá que continuar con los esfuerzos para implementar el conjunto de disposiciones establecidas 
tanto en la normatividad local como en los estándares internacionales en materia de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia. 

Los servicios y programas actuales se centran más en la atención a la violencia que en su prevención, y 
prácticamente no se considera su erradicación. Los programas resultan insuficientes, con resultados acota-
dos; la capacitación en materia de perspectiva de género y derechos de las mujeres aún es poco especializada 
y no se imparte de manera sistemática. Las políticas “afirmativas”, como disponer de áreas o unidades de 
transporte público reservadas para mujeres y niñas, son necesarias, pero no suficientes; además, el sentido  
de estas acciones es aplicarlas sólo temporalmente para atender la situación que prevalece, pero con la inten-
ción de que, una vez resuelto el problema, se dejen atrás, por lo que es indispensable que dichas acciones 
vayan acompañadas de esfuerzos paralelos para modificar los patrones que propician la violencia y discri-
minación hacia las mujeres, así como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, pues si se aplican 
de manera aislada, pueden afectar negativamente en el imaginario de la sociedad al fortalecer la idea de  
la debilidad de la mujer y su condición de víctima. 

Los avances en materia de coordinación interinstitucional tampoco han logrado incorporar la perspectiva 
de género a las estrategias de seguridad ni a la planificación urbana, a pesar de que la intervención en ambas 
esferas es imprescindible para la erradicación de la violencia contra las mujeres en la comunidad. La política 
de seguridad pública no puede evitar la perspectiva de género, pues al ignorarla deja desprotegida a la mi- 
tad de la población, ya que no toma en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.

 Asimismo, el ejercicio del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en la ciudad, y a 
transitar y moverse libremente en ella, implica una transformación de las estrategias de planeación y el 
rediseño de las ciudades pensando en y con las mujeres. Esto resulta fundamental para generar espacios y 
construir ciudades sin violencia para ellas, en particular mediante un adecuado equipamiento de espacios, la 
promoción de actividades socioculturales de recuperación, uso y disfrute del espacio público y un rediseño 
del entorno (edificios, calles, rutas de transporte, etc.) desde la perspectiva de género y de las actividades y 
necesidades de las mujeres. 
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Por supuesto, el fomento de una cultura de denuncia y persecución de los delitos cometidos contra ellas 
en el ámbito comunitario, debe priorizarse en el sentido en que lo ha expresado el Comité cedaw al reite-
rarle al Estado mexicano que debe “cumplir sus obligaciones de debida diligencia para prevenir la violencia 
contra las mujeres, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya 
sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de 
la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables”.

Finalmente, la erradicación de la violencia en la comunidad implica un trabajo integral en el que, parale-
lamente a las estrategias de atención y sanción, se impulse una transformación cultural que combata los roles 
y estereotipos de género enraizados en la sociedad y que colocan a las mujeres en una posición inferior, de 
discriminación y vulnerabilidad ante los hombres. En este sentido, es fundamental, en primer lugar, realizar 
investigaciones, sobre todo estudios de violencia urbana, trata de personas y feminicidio, para conocer las 
causas específicas de la violencia contra la mujer en la comunidad, saber sus consecuencias en la vida de 
las víctimas, y generar datos para alimentar los sistemas de información estadística. 

Por otra parte, resulta esencial la adopción de las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la 
educación formal e informal, y a través de los medios de comunicación, para difundir esta información y 
modificar los prejuicios que legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres, en particular en la comu-
nidad. Se recomienda, por ejemplo, elaborar material de divulgación de fácil entendimiento para sensibilizar 
a la población y fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, los problemas relacionados con la violencia contra las mujeres, los recursos legales y la reparación 
que corresponde, dejando claro el beneficio para todas y todos de vivir en una sociedad más justa, respetuosa 
y armoniosa. 

La capacitación sistemática de las y los servidores públicos es, asimismo, una pieza clave en esta trans-
formación, de modo que se cuente con personal especializado en el tipo de violencia que se investiga y que 
sea sensible a la perspectiva de género. Lo anterior es para erradicar cualquier actitud o técnica degradantes 
para las mujeres o que interfieran en su intimidad. 

Esta investigación termina con una reflexión sobre el papel de los medios masivos de comunicación en 
la reproducción de los roles de género. Se advierte que, por cuestiones de rating de los programas y por 
emitir publicidad llamativa, la mayoría de los medios masivos de comunicación ha perpetuado contenidos 
ofensivos, discriminatorios y degradantes para las mujeres, que las colocan sistemáticamente como objeto 
sexual. Esto se refleja en la violencia registrada todos los días, tanto en el ámbito público como en el privado, 
y que, sin embargo, se minimiza, debido a que esos mismos programas y la publicidad contribuyen a su 
normalización o naturalización. No obstante, por la fuerza que tienen en la sociedad los medios de comu-
nicación en cuanto a difusión de información e ideas, se exhorta a la creación y fortalecimiento de redes de 
comunicación que promuevan programas y publicidad con perspectiva de género y un cambio cultural que 
privilegie el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.





aldf Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Adevi Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento
cavi Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar
capea Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes
cta Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales 
Comité desc Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
Cariva Centro de Atención de Riesgos Victimales y Adicciones
civa Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo
cdhdf Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
cedaw Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Convención Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
de Belém contra la Mujer
do Pará
ciadh Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos
cidh Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte idh Corte Interamericana de Derechos Humanos
Comité cedaw Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Conapred Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
dgqyo Dirección General de Quejas y Orientación
Endireh Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
Enadis Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
Inmujeres-df Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía
oea Organización de los Estados Americanos
oim Organización Internacional para las Migraciones
onu Organización de las Naciones Unidas

Lista de 
abreviaturas 
y acrónimos



84

Informe anual 2012  u  Volumen II

ocnf Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio
pgjdf Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
sspdf Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Setravi Secretaría de Transportes y Vialidad
Siigesi Sistema Integral de Gestión e Información 
Unifem Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres
unocd United Nations Office on Crime and Drugs
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