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INTRODUCCIÓN

Todos los días vemos y escuchamos que las mujeres son constantemente
violentadas en la casa, el trabajo o en lugares públicos, sin que hagamos algo para
cambiarlo. Las mujeres cercanas a nosotros están en peligro de ser violentadas.
Las niñas y los niños también son objeto de diversas formas de maltrato y
violencia. Los hombres sufren lesiones o mueren violentamente a manos de otros
hombres. Todo ello convierte a la violencia en un grave problema social y de salud
pública, con serias consecuencias para el bienestar físico y emocional de todas y
todos.
De esto dan fe los medios de comunicación, basta prender la televisión o leer un
periódico para darnos cuenta de la magnitud del problema. Dedicado a la
investigación por más de 20 años y últimamente estudiando la violencia de género
me ha llamado la atención el como se aborda en los medios impresos, por lo que
me he dado a la tarea de revisar los periódicos y transcribir tal y como se publican
los artículos, noticias, editoriales, etc. referentes a la violencia de género y plas
marlos en ésta trabajo para compartirlo con quienes lo lean y con el propósito de
que nos motivemos a contribuir para tratar de erradicar un problema que está ya
declarado por los organismos internacionales como una flagrante violación a los
derechos humanos y que solo juntos gobiernos y sociedad deben atacar de
manera frontal.
En la primera parte se transcribe lo publicado tal y como está, y en la segunda
parte me permitiré hacer un análisis de los contenidos y algunas conclusiones y
recomendaciones.

Espero que esto que presento aquí cumpla su cometido, haciendo de antemano la
reflexión de que lo se lee, se conoce y se publica es solo parte de la verdad.

Atentamente

Héctor Pizarro



EL INFIERNO DE LAS MUJERES. Pedro Peñalosa. El sol de Durango.

“Ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera”

La elección del 25 de noviembre como fecha para conmemorar internacionalmente
la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, fue un
acuerdo tomado por las participantes en el encuentro feminista Latinoamericano y
del Caribe, que se llevó a cabo en Bogotá en 1981.
Se eligió esa fecha en memoria del violento asesinato de las hermanas Mirabal:
Patricia, Minerva y María Teresa. Las tres presas políticas en República Dominicana
durante la dictadura de Rafael Trujillo. Por supuesto, este día ha sido un punto de
inflexión para construir nuevas y renovadas acciones para revertir la violencia que
se ejerce en contra de las mujeres en todo el mundo.
El fenómeno de la violencia contra las mujeres es una expresión directa y cruel de
la relación desigual que subyace entre hombres y mujeres. La cultura dominante e
histórica de la opresión contra las mujeres encuentra en la violencia la síntesis
grotesca y abusiva que ha acompañado a la humanidad en su versión patriarcal.
Luchar contra la violencia hacia las mujeres es un compromiso que han adquirido
una gran cantidad de países, entre ellos México. Focalizar a la violencia contra las
mujeres implica aceptar que existen serios problemas estructurales, que atraviesan
culturas y clases. Las expresiones de esta violencia son inaceptables y, en
consecuencia, deben ser erradicadas desde su etiología.
La violencia contra las mujeres es también la nítida expresión de la pedagogía de
la confrontación y del desprecio a la solución negociada de los conflictos entre la
pareja. Es una conducta aprendida y asimilada por los códigos de comportamiento
de los individuos y de las comunidades, que han transitado por la intolerancia y la
negación al diálogo.
La violencia contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces  en una cultura
autoritaria, en donde es inimaginable el acuerdo con los diferentes o distintos ( los
niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, etc. ) y por ello lo único que
opera es la fuerza física para imponerla.
La violencia contra las mujeres y las niñas es terrible. En nuestro país las cifras son
un reflejo frío, pero demoledor, de las circunstancias que vive este núcleo
mayoritario de la población. La desigualdad en México tiene rostro de mujer.
El 36.7 % ha sufrido algún tipo de violencia, de las cuales 90 por ciento sufre
violencia psicológica, 44.7 por ciento es víctima de la violencia física, 32.1 por
ciento enfrenta violencia sexual, 8 por ciento padeció esta agresión durante su
infancia, tres actos de violencia se producen cada minuto contra las mujeres en el
país, 25 por ciento de las parejas sufren violencia como un asunto frecuente, 20 de
cada 100 asesinatos ocurren dentro del ámbito familiar, 10 de ellos son de maridos
que han asesinado a sus esposas, 25 por ciento de las mujeres que deciden
quitarse la vida lo hacen para escapar de la violencia.
Dentro de este complejo y grave problema la Encuesta nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones Familiares, que realizaron el Inmujeres y el INEGI, revela datos



inesperados: que la mujer con instrucción escolar sufre más violencia familiar que
aquella que carece de estudios, y que los índices de violencia física y sexual son
mayores en las mujeres que trabajan que en las amas de casa.
Dicha encuesta establece que el 48 por ciento de las mujeres que sufren violencia
en sus casas tienen estudios superiores a la primaria, mientras que el 33 por
ciento no tienen instrucción escolar.
Pasando de la sorpresa al análisis, los resultados anteriores parecen explicables,
puesto que la mayor preparación educativa y la incursión en el mundo laboral de
las mujeres son un golpe certero a la vieja concepción machista de que la mujer
debe estar circunscrita a realizar labores domésticas y a tener escaso o nulo
contacto con la cultura y el saber.. La disputa por el poder se refleja de esta
manera.
Por otra parte, el estudio también alerta sobre un incremento de la violencia en la
etapa del noviazgo. Es quizá por este motivo que más de la mitad de las mujeres
de entre 15 y 34 años declaró que sufría algún tipo de violencia.
En las mujeres de entre 15 y 19 años de edad predomina la violencia emocional, y
en el grupo de edad de 40 a 44 años hay un mayor número de denuncias por
violencia sexual.
Hablar de la violencia contra las mujeres y niñas no debe ser tema exclusivo de
fechas conmemorativas, sino que debe ser una oportunidad para tener presente,
por un lado, insistir en la necesidad improrrogable de que la democratización del
país y de sus estructuras pasa necesariamente por el respeto pleno e incondicional
a los derechos de las mujeres y las niñas.
El presente y el futuro de nuestro país está asociado al cumplimiento de múltiples
asignaturas de la agenda nacional, una de ellas es la erradicación de la
discriminación contra las mujeres y la derrota de los estereotipos que las marginan
y las subsumen en la ignorancia y en un grotesco utilitarismo.
La transversalidad de la violencia contra las mujeres y niñas exige políticas multi e
interdisciplinarias; se requiere modificar la concepción de las políticas públicas para
que éstas estén diseñadas con una visión de largo aliento, que les permita
convertirse en políticas de Estado que edifiquen un nuevo y renovado andamiaje
institucional para prevenir la violencia contra las mujeres y con ello poner énfasis
en la cultura del diálogo, de la inclusión social, del respeto, de la tolerancia, de la
equidad de género y de la búsqueda de las coincidencias entre los distintos.
Mal haríamos si nos quedamos con la sensación de que no ha habido avances.
Evidentemente si existen logros, el sólo hecho de sacar de la clandestinidad cifras
y patrones de conducta que antes eran secretos de familia es un gran hallazgo.
Pero al mismo tiempo, hay que admitir que se requiere una cirugía mayor en la
orientación de las políticas públicas y en la participación ciudadana. Tenemos que
pasar de los qués a los cómos, es decir, que para abandonar los viejos  tabúes que
nos vinculan con un pasado bárbaro es imprescindible combatir las múltiples
causas que generan la violencia contra las mujeres, lo que implica, en primer
término, dar una batalla cultural y que ésta se refleje en los quehaceres
institucionales del Estado. Ni más , ni menos.



AFECTA VIOLENCIA FAMILIAR A UN 50 % DE LA POBLACIÓN.-
El sol de Durango.
Las mujeres, el grupo más afectado, y por eso es un problema social grave que
requiere atención de autoridades, revela estudio.
La violencia familiar afecta a casi 50 % de la población, siendo las mujeres el
grupo social más afectado y por ello se refiere como un problema social grave que
requiere de la atención de las autoridades de salud, educación, judicial y religioso,
así lo señala en un estudio al respecto el investigador de la UJED, Héctor Pizarro
Villalobos. Se informé al respecto que en el Instituto de Investigación Científica se
realizó el estudio “ Una aproximación a la violencia de género en Durango “, en
donde se conocieron las acciones emprendidas por las mujeres afectadas. Aquí el
autor afirma que: la violencia intra-familiar y particularmente la ejercida contra las
mujeres, es un problema social grave que requiere la atención de todos los
sectores: salud, educación, religión y judicial.
Sostuvo que estudios recientes aseguran que la violencia familiar afecta al menos
al 50 % de la población y es por ello, que se realizó el estudio que tuvo como
objetivo conocer las acciones emprendidas por las mujeres afectadas y la ruta
seguida para encontrar atención; los factores que impulsan o desestimulan el inicio
de las acciones de búsqueda de atención, así como conocer la percepción de las
mujeres sobre las propuestas encontradas al buscar ayuda y solución de
problemas de violencia.
Explicó que en este estudio se encontraron los factores que estimulan el buscar
ayuda, los que son: el desamor, maltrato a los hijos, enojo y los inhibidores es el
miedo comp. Principal factor y en segundo, el desconocimiento de los derechos y
la vergüenza.
Por lo que respecta a los planteles de la UJED se da atención integral al problema
ya que por ejemplo en la Facultad de Trabajo Social a través del Centro
Universitario de Salud Mental, se ofrece atención terapéutica a familias, en el
transcurso del año ha atendido a 58 familias.
Aquí la directora de esta facultad, Guadalupe García Lugo, explicó que con la
participación de terapeutas en formación y egresados se atiende a las familias que
por voluntad propia acuden al centro a solicitar ayuda, así como familias
canalizadas por centros de atención, como son los DIF estatal y municipal.
Dijo que los problemas más frecuentes que presentan son: conflictos de pareja,
como incompatibilidad, violencia e infidelidad; dificultades en la crianza de los hijos
en diferentes etapas del desarrollo, depresión, ideación suicida, abuso sexual,
pérdida de un ser querido, entre otros.



POR QUÉ LAS MUJERES MEXICANAS NO SE QUIEREN..
Héctor Pizarro. El Sol de Durango.

Por qué será que las mujeres, sobre todo en nuestro país, pareciera que no se
quieren, no se cuidan, lo que se demuestra en las altas tasas de cáncer de mama y
cérvico-uterino.
No se valoran.
Se dejan violentar, se dejan marginar, permiten que se les falte al respeto, se les
minimice, se les utilice.
A mí como varón pro-feminista me cuesta mucho trabajo entender cómo las
mujeres de hoy: productivas, trabajadoras, más participativas en la vida pública y
social, aparte de sus labores y de afuera de la casa y de la contribución económica
al hogar todavía tienen que “atender” a los pseudomachos de sus maridos e hijos.
Yo siempre me he preguntado por qué, por qué lo permiten...
Yo creo que ya es tiempo que se quiten esa lacra cultural del famoso patriarcado
que se ha dado por siglos en nuestro medio, que ya dejen atrás ésa educación que
les dieron de: atiende a tu papá, sírvele a tu hermano...para que estudias si te vas
a casar...la mujer es de su casa...por se mujer no tienes derecho a...por ser mujer
no puedes hacer nada...y mil etcéteras más.
Quítate esa carga y sé tú...
Tú vales, tú puedes...
Y por amor de Dios deja de ser para los demás
Para ser tú misma y para ti...



SE IMPULSA DESDE EL CONGRESO DEL ESTADO RESPETO Y DIGNIDAD PARA LAS
MUJERES: RICARDO LÓPEZ PESCADOR. El Sol de Durango.

En el congreso del Estado, las comisiones legislativas están estudiando iniciativas
de Ley en contra de la violencia intra-familiar para dar un impulso sin precedente
al respeto y dignidad de las mujeres, declaró Ricardo López Pescador.
Al participar en la marcha del día internacional contra la violencia hacia la mujer,
convocada por el Instituto Duranguense de la Mujer, la Secretaría de Salud y el
propio Congreso Estatal, en su mensaje destacó que existe en Durango una
corriente de mucho respeto hacia la mujer, un valor promovido ampliamente por el
Gobernador del Estado, Ismael Hernández Deras.
Encabezaron la marcha los diputados Lilia Vela Carranza García, Gloria Guadalupe
Martínez Castañola y Arturo Yánez Cuellar. También, Blanca Estela Castro de
herrera, José Ramón Enríquez Herrera y Maribel Aguilera, ahí López Pescador
expresó, que en la Legislatura local se trabaja para que en la ley no se permita ni
un abuso más contra la mujer, “solamente por su condición de serlo”.
Invitó a los participantes a dicha marcha donde también se encontraba su esposa
Lupita Solís de López, para que en la unidad se luche por una sociedad más
igualitaria, una sociedad donde el respeto y la tolerancia se practique cada día y
donde la mujer no tenga que luchar para que se le reconozcan sus derechos.
Las mujeres son capaces de dar amor a sus hijos y a su pareja, con la
comunicación permanente entre los miembros de una familia las mujeres son el
equilibrio perfecto de armonía en los hogares, indicó el legislador.
“Que esta marcha sea un alzar la voz a favor  de las mujeres del mundo, que sea
un reclamo general porque la mujer merece dignidad y respeto”, dijo.
El abuso tanto físico como verbal hacia el sexo femenino debe quedar en el
pasado, si se inculcan en los hijos los valores de respeto, amor, cariño, tolerancia
hacia sus madres, hermanas, finalizó diciendo López Pescador.
A esta manifestación se unió la esposa del presidente de la gran Comisión,
Guadalupe Solís de López, quien al lado de él, demandó un ambiente de paz y
unidad en todos los hogares de Durango.



CREAN FISCALÍA PARA CASTIGAR AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES.
NOTIMEX.
MÉXICO, D.F. La Fiscalía Especial para la Atención de delitos relacionados con los
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez de la PGR anunciará en enero la creación
de un organismo que atenderá ilícitos derivados de la agresión al sexo femenino, el
cual estará a cargo de autoridades federales.
El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad de la Procuraduría General de la República ( PGR ), Mario Álvarez
Ledesma, explicó que esa instancia trabajó con objetividad respecto al análisis de
346 expedientes correspondientes a 374 homicidios de mujeres registrados de
1993 a la fecha.
De los 374 homicidios, sólo fue posible atraer 24 a la competencia de la PGR,
además que los 101 funcionarios que incumplieron con sus obligaciones fueron
denunciados a las áreas de responsabilidades penales y administrativas de la
Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.

SE MANIFIESTA AN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.

En Acción Nacional mujeres y hombres se manifestaron en contra de la violencia
hacia la mujer, ante lo cual Laura Elena Estrada, dijo: “ya basta de solapar a los
agresores y mantener vigente este problema tan arraigado en la sociedad
duranguense”.
La ex -diputada local, comentó que dicha conducta no es un problema personal o
doméstico, ya que ha trascendido hacia la sociedad, no nada más en el Estado de
Durango, también en el ámbito nacional e internacionalmente.
Explicó que la Organización Mundial de la Salud informó que 1.6 millones de
personas mueren al año víctimas de violencia, “es urgente detener y contrarrestar
la violencia en nuestro estado y en nuestro país”.
Por otra parte, la diputada local del PAN, Gloria Martínez Castañola, comentó que
es muy importante que las autoridades actúen y protejan a mujeres, niñas y
adultos que son maltratados, que sean más constantes y que la autoridad actúe de
manera rígida.
Agregó que es importante contemplar en el presupuesto del próximo año del
gobierno del estado, recursos para albergue y áreas a donde las víctimas puedan ir
después de haber denunciado, ya que muchas veces no presentan cargos por
temor a represalias.
Mariana Hernández, regidora del PAN, agregó que dicho problema es una realidad
tangente que nadie, ni siquiera las mujeres afectadas, se atreven a denunciar,
pero una de cada cinco mujeres sufre violencia de la pareja actual, una de cada
tres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en su vida y dos de cada tres
mujeres han sufrido violencia alguna vez en su vida.



ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Víctor Samuel Palencia Alonso. En cartera. El Sol de Durango.

El día internacional por la Eliminación de la violencia contra la mujer celebrado
ayer viernes 25, invita a profundizar el análisis y no sólo quedarse en la  simple
celebración demagógica o vacía de contenido serio, como sucede en la mayoría de
los días que se celebran motivos humanos o fechas o sucesos históricos: Día del
Niño, del Maestro, Día del abuelo, Día de la madre, Día del Padre o Aniversario de
la Revolución Mexicana, de los Derechos Humanos, Navidad, Semana santa, Día de
no fumar, Día del amor y la Amistad, etc.
La eliminación de la violencia contra la mujer implica una verdadera revolución en
el trato hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada y, sobre
todo significa la eliminación de la idea de que ese maltrato es algo natural o hasta
inevitable. Resulta estremecedor, descubrir que hasta el 80 % de las mujeres
maltratadas, encuestadas por la Organización Mundial de la Salud ( OMS ),
consideran que esa violencia es justificada. El núcleo familiar es el que moldea el
comportamiento de hombres y mujeres en sociedad.
Por décadas, el distorsionado comportamiento machista y la reproducción de un
sistema de valores defectuosos han sido perpetuados si no es que promovidos
desde el seno familiar, lo que si bien se ha ido modificando poco a poco, requiere
un gran esfuerzo para erradicarlo por completo.

EL 40 % DE MUJERES EN ESTA CIUDAD SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: IIC
Convocan a marcha multitudinaria, hoy. Luis Cárdenas. El sol de Durango.

Estudio del Instituto de Investigaciones Científicas de la UJED registró que el
cuarenta por ciento de las mujeres que viven en la ciudad de Durango sufren de
violencia intra-familiar, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Violencia
a las mujeres, y este sector de la población convoca hoy a una marcha
multitudinaria en punto de las cinco de la tarde.
Sandra Guerrero López, jefa del Departamento de Salud Reproductiva y
organizadora de esta marcha, comentó que como fin de esta manifestación, se
pretende hacerle conciencia a la mujer de que la violencia hacia ella no es algo
normal, ya que anteriormente era una falsa creencia además de comunicarles que
en esta lucha no están solas.
La cita es en la calle Everardo Gámiz, atrás del panteón de Oriente, y al ser la
primera marcha que se lleva a cabo, no hay una estadística que diga en promedio
cuánta gente habrá de asistir, sin embargo, Guerrero López, espera que el
mensaje llegue a las más personas posibles para hacer eco a grandes dimensiones.
Explicó que existen cinco tipos de violencia contra la mujer, y se registran por su
cantidad de casos de la siguiente manera: violencia psicológica, sexual, económica
y por omisión, esta última la padecen con mayor frecuencia las mujeres de la
tercera edad.



Dijo que las implicaciones sociales, económicas y culturales, nada tienen que ver
con el índice de casos que se registran, ya que la violencia hacia la mujer no
distingue entre una profesionista de una analfabeta, de una de la ciudad con otra
del medio rural.
Contrario a la creencia de entre más pobres más golpeadas, está que son las
mujeres con mayor actividad laboral las que tienden a padecer de violencia intra-
familiar, comentó, ya que al verse el cónyuge rebasado por su mujer en el ámbito
profesional, éste busca de alguna manera evitar la situación y recurre a la
agresión.
Aseguró que este es un problema social, que afecta a toda la familia en su
conjunto, y al existir aún el tabú de la vergüenza de la denuncia, es una cadena
que comienza con la agresión hacia la mujer, ésta se vuelca en violencia también
hacia los hijos, y ellos al crecer con este ejemplo repiten el patrón primero con sus
hermanas, después con su pareja.

REAFIRMAN DIPUTADOS SU LUCHA POR ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER.

Los diputados locales desde el ámbito de sus facultades y competencia reafirmaron
su compromiso de continuar luchando para erradicar toda violencia intra-familiar
en contra de las mujeres e impulsar la igualdad y equidad de oportunidades,
donde la legisladora Gloria Martínez Castañola hizo uso de la tribuna para realizar
un pronunciamiento en vísperas del día internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, argumentando
que la solidaridad es un elemento indispensable para que realmente cambie el
abuso contra el sexo femenino.
Destacó que este hecho lamentablemente se da en el hogar, por medio de
violaciones, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada y otras prácticas
tradicionales perjudiciales.
Informó que de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres, en
lo que va del año se han recibido 58 llamadas de Durango, lo que permite deducir
que falta promover la cultura de la denuncia.
La violencia intra-familiar en contra de la mujer, impide la participación, inhibe las
capacidades de las mujeres y obstaculiza su contribución en el desarrollo de la
sociedad y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos y todas, resaltó en
su intervención el diputado Sergio Uribe Rodríguez.
Dijo que la equidad de género ha sido inherente al debate ligado con las formas de
acceder y construir una sociedad democrática, justa e igualitaria donde las mujeres
y hombres valgan lo mismo y tengan las mismas oportunidades.
Manifestó que los valores, costumbres y prejuicios arraigados en la cultura
heredada del pasado, ha propiciado distintas formas de violencia y exclusión en
contra de las mujeres, que laceran desde cualquier punto de vista la dignidad
humana.



Hombre y mujeres debemos impulsar y fomentar actividades que hagan conciencia
de lo pernicioso que resulta para el ser humano, para la familia y para la sociedad
en que se anteponga la violencia como forma de relación humana, agregó el
legislador.
Por ello, en vísperas del día internacional para la erradicación de la violencia contra
las mujeres los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, ratificaron su obligación de usar todos los medios posibles para evitar
este tipo de prácticas.

INSTAURARON EL “CONSEJO MUNICIPAL A LA NO VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER” EN LERDO.

Lerdo, Dgo. ( OEM ).- Las mañanas de ayer se llevó a cabo la instauración del
primer “ Consejo Municipal a la No Violencia Contra la Mujer” que tiene como
objetivo bajar la incidencia de maltrato hacia las damas.
En este consejo participarán el Ministerio Público, los Juzgados Mixtos Familiar y
Penal, la Procuraduría de la Defensa del Menor, La Dirección de Seguridad Pública
Municipal y Salud Municipal.
Así como abogados externos, Atención de la Mujer de Gómez Palacio, Atención a la
violencia, Torreón, Desarrollo Humano, Observatorio de la violencia, Centro de
salud de Lerdo, Hombres nuevos de la Laguna, ISSSTE, IMSS, Voluntariado
Vicentino, movimiento Familiar Cristiano, Instituto Tecnológico de Lerdo, Escuela
Normal Superior, entre otros.
Al hacer uso de la palabra, la alcaldesa Rosario Castro indicó que con la instalación
de este consejo se busca que todas las gamas de jueces empiecen a ver el tema
de la violencia con una perspectiva de género.
Destacó la importancia de llevar a cabo la formación del citado consejo que vendrá
a proporcionar más ayuda a las mujeres que se sientan atacadas u ofendidas
dentro de su propia familia.
El área de Atención a la Mujer del ayuntamiento lerdense ha proporcionado
infinidad de apoyos, pláticas y orientación a féminas que por alguna razón han sido
maltratadas desde su seno familiar y principalmente por parte del esposo.

PROMUEVE EL DIF MUNICIPAL ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR. El Sol de Durango.

Dada la creciente problemática en el Municipio en el Municipio de Durango relativa
a la violencia intra-familiar, el DIF Municipal que encabeza la señora Blanca Estela
Castro de herrera, promueve actividades diversas que tienen como objetivo la
prevención y disminución en los índices de conflictos en el seno de la familia.
En este fenómeno, el daño causado repercute, sin distingo a todos los miembros
de la familia, en dónde la mujer es uno de los objetivos más vulnerables. De este
problema social.



Además, los rangos de edad y género no son limitantes para que la violencia cause
estragos en las familias.
Niñas, jovencitas, mujeres y ancianas, sufren de abandono, maltrato físico,
psicológico y sexual, motivo por el cual, esta institución de asistencia social
establece metas y programas que contribuyan en la lucha contra la violencia intra-
familiar y contra la mujer.
La información difundida por el área de comunicación social del gobierno
municipal, expone que ante esta situación y tomando en cuenta los reportes que
se reciben en las instalaciones del DIF Municipal en el área jurídica y de trabajo
social se trabaja con un programa de actividades de prevención como terapias
familiares y pláticas de orientación.
A la fecha, con este programa realizado en los centros de desarrollo y con el apoyo
de la Academia regional de terapia familiar, con el proyecto “Mirando el futuro sin
violencia”, del programa Hábitat, se atiende a más de 200 personas, quienes a la
fecha, han mostrado un alto índice de mejoría en su situación familiar al erradicar
este mal social.

ENTRE EL MIEDO Y EL DOLOR. Especial del Siglo de Durango.
Admiten rezago en la Procuraduría de Justicia. Angélica Martínez Mena.

En el fondo, Ana sabía que esa vida no era para ella, cada vez que era golpeada
por su esposo se decía que las cosas finalmente cambiarían. Pero no era así, las
palabras hirientes por no saber cocinar o por peinarse de tal o cual forma se
volvieron costumbre.
La hermana de Ana le aconsejaba acudir con las autoridades para denunciar los
abusos, pero ella se negaba, pensaba que eso sería una traición para su esposo.
Finalmente, una de esas veces, con moretones en el rostro y golpes que llevaban
días sin sanar, acudió a la procuraduría de Justicia del Estado para dejar un
antecedente, sólo eso, tenía la esperanza de que él recapacitara y dejara de
pegarle.

FINALES TRISTES.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres los casos de violencia
doméstica y en el noviazgo pocas veces tienen un buen final. Empero, en algunos
casos el final no sólo es triste sino trágico: durante el año 2004 en la capital del
país, 17 mujeres fueron asesinadas en medio de una riña conyugal por celos, cinco
niñas fueron muertas a golpes por sus padres ( una de ellas con violación ) y dos
mujeres murieron como resultado de la violencia física intra-familiar, de acuerdo
con un informa del servicio médico forense.
En tanto durante, el primer semestre de 2005 las muertes por riñas conyugales
disminuyeron a tres, mientras que el número de muertas por violencia física intra-
familiar aumentó a cinco en la mitad del tiempo.



En este contexto, Patricia Espinosa lamentó que en México aún no se cuente con
un sistema de intervención directa como en otros países, donde ante una denuncia
telefónica incluso a través de terceros, la policía interviene inmediatamente. En
México existe la Norma Oficial Mexicana para la atención médica de la violencia
intra-familiar, que obliga al personal de cualquier hospital en el que se reciba a una
mujer golpeada, a llamar a la policía para que investigue el origen de sus lesiones,
sin importar lo que ella diga que le pasó. Empero dicha norma no se aplica en la
mayoría de los casos.
Para superar esta problemática, que suele tener resultados fatales, resulta urgente
una mayor participación de la sociedad de acuerdo con la Presidencia de
Inmujeres. Reconoció que los gobiernos deben asumir su papel, pues aún hay un
rezago en la producción en la procuración de justicia, pero destacó asimismo la
importancia de un papel más activo en las denuncias por parte de la sociedad: en
las escuelas, en las empresas, en las familias.
Sobre las mujeres que aún prefieren mantener la violencia que sufren en el ámbito
de lo privado, Patricia Espinosa señaló: “Hay mujeres que no quieren ayuda,
bueno, pues tenemos que seguir haciendo evidente este problema, para que
vayamos tomando conciencia. Tenemos que romper ese letargo en el que a veces
parece que está nuestra sociedad.

UNA DE CADA CINCO

Una de cada cinco mujeres en México enfrenta violencia de género, lo que genera
importantes consecuencias para su salud física y emocional, afirmó la directora del
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Patricia Uribe Zúñiga.
Al conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres y las niñas, la doctora dijo que éste es un fenómeno social que ya no es
sólo del ámbito privado y que compete a las instituciones públicas.
Ante ese panorama, resaltó que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva se unió a este esfuerzo por erradicar la violencia, al establecer un
programa nacional para limitar los daños a la salud y promover una cultura por la
no violencia. Expuso que actualmente en cada entidad federativa hay un servicio
especializado, donde se ha capacitado al equipo de salud para que atienda
adecuadamente esa problemática en cualquiera de sus manifestaciones. Para
lograr mejoras en la situación de las mujeres agredidas, se elaboró también un
Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y sexual
que ofrece lineamientos claros de las acciones a seguir en cada caso.
Uribe Zúñiga expuso que ese documento ya se encuentra en todas las unidades de
salud de primero y segundo nivel de atención y en las diferentes instancias de
gobierno, para que de forma integral y multi-sectorial se atiendan los casos de
mujeres que tres han sufrido violencia .. La funcionaria recalcó que de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2003, una de cada tres han
sufrido violencia de su pareja alguna vez en su vida y dos de cada tres han vivido
situaciones de violencia alguna vez.



Estableció que entre los actos de violencia más frecuentes contra las mujeres de
15 años en adelante, que tienen vida familiar o en pareja, destacan el maltrato
psicológico, la agresión física, el abuso económico y el maltrato sexual.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Ricardo Monreal Avila.
Columna opinión. El Sol de Durango.

La violencia intra-familiar se ha convertido en un problema social en el país,
quienes más la padecen son las mujeres y los menores de edad. Así lo revela la
primera Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares,
diseñada por el Inmujeres y el INEGI, de la cual expusimos datos relevantes en la
colaboración anterior.
La violencia es el rostro descarnado de la discriminación de género. La
Organización Panamericana de la Salud ( OPS ) afirma que una de cada tres
mexicanas padece algún tipo de violencia intra-familiar, es una situación que
adquiere rango de patología social. Diversos estudios señalan que las principales
víctimas de la violencia intra-familiar son, en un 60 %, niñas y niños, mientras que
un 30 %, las otras mujeres de la casa, lugar en el cual suceden también los
hechos más graves de abuso y violencia, ya que ahí se presenta el 80 % de los
delitos sexuales.
Sin embargo, el caso más dramático de violencia de género en nuestro país lo
constituyen las mujeres muertas en Ciudad Juárez, situación que ha adquirido
rango de feminicidio, sin que los gobiernos federal y locales logren castigar a los
responsables, adicionándose un nuevo ingrediente: La indiferencia o apatía social
hacia este tipo de hechos delictivos.
Por ello, es importante elaborar una “carta de los derechos de las mujeres
mexicanas” que sirva de referencia para el diseño de políticas públicas en los tres
órdenes de gobierno, para la impartición de justicia en este país, para los
empleadores, los maestros, los padres de familia y la población en general, que
permitan realmente incidir en un cambio de actitud social y en una cultura de la
equidad.
Esta carta podría contener de manera mínima los siguientes postulados: 1) Elevar
a rango constitucional la equidad de género ( derecho a la seguridad jurídica ) 2)
Revisar de manera integral la legislación a fin de garantizar explícitamente la
equidad de género ( derecho a la legalidad ) 3) Declarar ilegales los requisitos
laborales tendientes a discriminar a las mujeres o a desalentar la maternidad (
igualdad jurídica ) 4) A trabajo igual, ingreso igual ( derecho a una remuneración
justa ) 5) El derecho a la maternidad libre, voluntaria y digna, 6) Perseguir y
penalizar todo abuso de género, incluyendo el hostigamiento sexual ( derecho a la
integridad moral ), 7) Acceder a programas educativos de salud sexual y
reproductiva ( derecho a la procreación ), 8) Establecer un marco jurídico y
órganos judiciales especializados en el tratamiento de la violencia intra-familiar
( derecho a la justicia pronta y expedita ), 9) El plan nacional de desarrollo y los



presupuestos de egresos de la Federación deberán contener de manera explícita,
un capítulo sobre la equidad de género, tendiente a garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato ( derecho al desarrollo integral ), 10) Cumplir la
recomendación de las Naciones Unidas que establece un mínimo de 30 por ciento
de mujeres en cargos de representación política ( derecho a la representación ),
11) El estado promoverá, mediante campañas educativas, una cultura a favor del
respeto, la equidad y la igualdad ( derecho a la tolerancia ), 12) El derecho a la
plena integración de la mujer en todos los aspectos de la vida pública, social,
económica y cultural ( derecho a la inclusión ), 13) Garantizar el acceso a
programas de financiamiento público y privado para proyectos productivos de las
mujeres más pobres, en el campo y la ciudad ( derecho al empleo ), 15)
Programas específicos de salud integral para las mujeres ( derecho a una vida
sana ). Sin equidad de género, en efecto, no se puede hablar de desarrollo.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx



AUMENTA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
PREOCUPANTE- SE HAN RECIBIDO 488 DENUNCIAS EN LA PROCURADURÍA DEL
DIF.
Urge sensibilizar a la ciudadanía para evitar el maltrato a las féminas en la entidad:
Paredes Escobedo. El Siglo de Durango.

La violencia contra las mujeres está aumentando y evolucionando anualmente en
todos los sectores de Durango, donde a la fecha se han recibido 488 denuncias en
la procuraduría de la Defensa del menor, la Mujer y la Familia, aseguró Nelia
Adriana Paredes Escobedo, titular de la dependencia.
En el día internacional contra la Violencia a las Mujeres, la funcionaria dio a
conocer que este problema sigue siendo preocupante porque se oculta en el seno
familiar, por lo que se ha apostado a fomentar la cultura de la denuncia, aunque
aún no ha sido suficiente, pues se continúa sin señalar maltrato intra-familiar.
En este sentido, declaró que en Durango el delito de violencia contra las mujeres
se investiga y se sanciona a instrucción de la propia mujer, por lo que la
procuraduría se encuentra limitada para poder actuar legalmente. “Por eso, las
mujeres necesitan decirlo y denunciarlo para poder actuar”, declaró la funcionaria.
De acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría, el 90 % de las 488 denuncias
recibidas a la fecha sonde mujeres, el resto en los hombres, donde a decir de
Paredes Escobedo han disminuido con respecto al año pasado.
Pese a que se ha tenido un avance en fomentar la denuncia y cada vez se
presenta más entre la ciudadanía duranguense, la funcionaria admitió que falta
mucho por hacer, donde instituciones como la procuraduría General de Justicia,
Salud, entre otros, también tienen que intervenir para ir abatiendo los índices
actuales.
Sobre el maltrato en contra del sexo masculino, expresó que el 10 % de las
denuncias son de los mismos, donde también se realizan las investigaciones para
delimitar si existe el delito o no al igual que con las mujeres.
Al referirse a la marcha contra la violencia expresó que más que protesta es una
llamada de atención a la sociedad con el propósito de hacer presencia y dar a
conocer el problema para que se abata este fenómeno cada vez más recurrente.
Afirmó que urge sensibilizar a la ciudadanía para que este problema no continúe
aumentando en la entidad, por lo que se convocó a todos los sectores de la
sociedad a manifestar una alerta amarilla, “porque ya no queremos más violencia
contra la mujer”, expresó.

ARMARSE DE VALOR.-
Para romper con el círculo de la violencia es importante que la mujer tenga el valor
de denunciar, pero también que cada uno de los actores se haga cargo de su
función para evitar la fuga de responsabilidades, externó Amada Domínguez
Adame, directora nacional de la Clínica de Atención a Víctimas de Violencia Familiar
del Distrito Federal ( CAVI ).



En su visita a la ciudad capital, la funcionaria afirmó que se debe trabajar
intensamente para abatir la violencia contra la mujer en la sociedad, pues debe
respetarse el derecho a vivir libre de cualquier tipo de agresión.

ATENCIÓN A LAS VICTIMAS.-
En atención a la mujer maltratada se realizan conferencias, se brinda terapia
psicológica, o asesoría legal; además, se llevan a cabo pláticas de sensibilización a
instituciones públicas y privadas, así como a colonias marginadas.

Reporte de denuncias de Enero a Octubre

2004 2005
Mujeres maltratadas 689 488
Canalizaciones  ministerio
Público

471 202

Canalizaciones a psicología 282 150
Fuente: DIF Estatal.

SE PRONUNCIA DERECHOS HUMANOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
GARCÍA CARRANZA.

Los presidentes y procuradores de las comisiones estatales de derechos humanos
de todo el país y de la comisión Nacional de Derechos Humanos, se solidarizaron
con la larga y difícil lucha de las mujeres ( y los varones comprometidos con ellas )
por la igualdad de género y por el progresivo reconocimiento y vigencia de sus
derechos, afirmó Carlos García carranza, presidente de este organismo en la
entidad.
Según el informante, mostraron su beneplácito porque se registren importantes
cambios legislativos que modifican viejos criterios machistas y discriminatorios;
porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sancionado recientemente
la violación conyugal y porque se aumente y se abra paso la conciencia social
acerca de lo inadmisible de mantener una vieja cultura sexista.
En el marco de los trabajos del XXV Congreso Nacional Ordinario de la FMO, donde
rindió protesta el nuevo comité directivo 2005-2007, que está encabezado por la
licenciada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión Estatal de Coahuila, y
en ocasión de que este viernes se conmemora el día Internacional Contra la
Violencia hacia las Mujeres, los ombusman estatales y el nacional pusieron en
relieve la creciente conciencia sobre los derechos de las mujeres que se fortalece a
la par de una madurez ciudadana, y por la que cada vez más colectivos de mujeres
participan e influyen en el debate de las políticas públicas.
Sin embargo, subrayaron, que para seguir avanzando contra la violencia y por la
plena igualdad entre los hombres y las mujeres, se debe destacar la importancia



de lo que aún falta por hacer y que se concentra en seis acciones contra la
violencia hacia las mujeres, que son:

1. Frenar el feminicidio y abatir la impunidad de los homicidios de mujeres en
Ciudad Juárez, como acto fundamental de justicia y señal ejemplar de que
el Estado mexicano está decidido a erradicar la violencia hacia las mujeres.

2. Creación de centros de atención a víctimas de violencia ( CAVI ) en las
entidades que aún carecen de ellos.

3. Elaborar un plan de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia doméstica.

4. Establecer  medidas jurídicas y sociales para prevenir la explotación sexual
de niñas y adolescentes y el tráfico ilegal de personas con fines sexuales.

5. Impulsar modificaciones legales para que se sancione-de acuerdo a las
normas internacionales-el acoso sexual en el ámbito laboral.

6. Promover que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos incorpore la aplicación de la Convención de Belém do Pará.



DIVAGACIONES DE LA MANZANA. Editorial. El Siglo de Durango. Martha Chapa

ALTO A LA VIOLENCIA.

El maltrato que ejerce el esposo o compañero afecta más a las mujeres
jóvenes, a aquellas que trabajan, a las que tienen hijos, a quienes
cuentan sólo con educación básica y a las que mantienen una relación de
tipo consensual con su pareja.

Con todos los y logros que conquistó la mujer a lo largo del siglo pasado, y los que
continúa cosechando en los inicios de la actual centuria, la situación prevaleciente
en materia de violencia de género sigue siendo alarmante. Los registros de actos
cometidos en contra de las mujeres son en verdad abrumadores, y no sólo por su
número sino debido a las secuelas sociales y psicológicas que producen en las
víctimas.
Año con año las cifras se incrementan y no podrían ser más aterradoras, lo que
ensombrece los avances que en forma paralela se han venido registrando en la
historia contemporánea.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, la horrible
radiografía de ésta: poco más de dos de cada diez usuarias de los servicios de
salud de donde se practicó el estudio ( IMSS, ISSSTE, y SSA ) sufrieron algún tipo
de violencia infligida por su pareja durante el año previo al levantamiento de la
encuesta ( 2003 ), mientras cuatro de cada diez padecieron algún tipo de agresión
a lo largo de su vida por parte de diversas personas cercanas a ellas.
Estos datos fueron reportados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
( INEGI ) con motivo del día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, que
se conmemoró el 25 de noviembre.
En esta ocasión se informó también que la Encuesta Nacional de la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares ( ENDIREH ), realizada conjuntamente por el INEGI y el
Instituto Nacional de las Mujeres entre octubre y noviembre de 2003, registró que
47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años que conviven con su pareja en el
hogar sufren algún tipo de violencia emocional, económica, física o sexual por
parte de su compañero o esposo. De cada 100 mujeres del grupo señalado antes,
nueve padecen violencia física; ocho sexual; 38 emocional y 29 económica.
El maltrato que ejerce el esposo o compañero afecta más a las mujeres jóvenes, a
aquellas que trabajan, a las que tienen hijos, a las que cuentan sólo con educación
básica y las que mantienen una relación de tipo consensual con su pareja.
Ejemplo de lo anterior es que 56 de cada 100 mujeres de 15 a 19 años de edad
sufren algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero. Asi mismo,
una de cada dos mujeres que trabaja padecen agresiones por parte de su pareja.
De igual forma, de cada 100  mujeres con educación con educación básica, 48 son
objeto de maltrato por su compañero o esposo y 47 de cada 100 que tienen al
menos un hijo viven actos de violencia con su pareja. Por otro lado, cinco de cada



diez mujeres en unión libre son maltratadas por su compañero y una de cada dos
mujeres casadas sólo por lo civil o la iglesia viven situaciones de violencia con su
pareja. Y en cuanto al tipo de localidad donde residen, 48 de cada 100 mujeres de
zonas urbanas sufren violencia de parte de su compañero o esposo.
Como se ve, en nuestra sociedad y en pleno siglo XXI gravitan todavía situaciones
como el machismo, la misoginia, leyes insuficientes, discriminación laboral e
intolerancia, entre otros factores igualmente detestables que actúan en perjuicio
de las mujeres.
Y lo mismo ocurre en el ámbito internacional, donde a pesar de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida
desde 1993 y ratificada por México en 1995, las tendencias son escalofriantes. De
una o de otra forma más de mitad de las mujeres en el mundo han sufrido
exclusión, represión o violencia en algún grado, desde vejaciones que llegan
incluso a la mutilación de los genitales, hasta barreras legales y culturales que les
niegan sus derechos y les impiden la más mínima participación en las decisiones
sociales y políticas.
Por ello, nuestra lucha debe todavía darse en muchos espacios en aras de alcanzar
plenamente el ejercicio de nuestros derechos, ocupar un lugar digno en el planeta
y sentar una presencia equitativa en la sociedad.
Por cierto, celebro esa magnífica campaña publicitaria que con todo su dramatismo
retrata mujeres con huellas de violencia y nos remite a la cruda realidad actual.
Esos anuncios donde mujeres destacadas aparecen maquilladas como si hubieran
sido golpeadas, junto a la leyenda “El que golpea a una nos golpea a todas”,
constituye un llamado de atención a la sociedad para poner un alto definitivo a
estas conductas masculinas que rayan en la demencia y constituyen delitos que
deberían castigarse con mano firme.
Y conste que no se trata de una guerra contra el hombre, pues un feminismo bien
entendido debe privilegiar la complementariedad y el enriquecimiento humano y
social de ambos.
Por ello, independientemente de celebrar a la mujer un día al año o pronunciar
declaraciones conyunturales de supuesta, tenemos que intensificar esfuerzos para
alcanzar los cambios que se necesitan, así sea gradualmente, pero sin detenernos
hasta conseguir una real y verdadera equidad, una igualdad de oportunidades y
derechos plenos.
Sólo así estaremos poniendo las bases sólidas que nos permitan afirmar que este
siglo será el de la consolidación de la mujer tras su largo peregrinar en la
civilización humana.

Enlachapa@prodigy.net.mx



EN MÉXICO ES TERRIBLE EL ÍNDICE DE LAS MUJERES MALTRATADAS: CALDERON

Lerdo, Dgo. ( OEM ).- En el marco del día de la No violencia contra la Mujer, la
senadora Luisa María Calderón Hinojosa aseguró que en México es terrible el índice
de mujeres maltratadas y lo peor es que muchas mueren en manos de sus
esposos y dentro de sus propias viviendas, donde se supone debiesen estar más
protegidas.
Es un número alarmante y la mayoría fallecen por motivos de la relación con su
pareja.
En este sentido, dijo, que se han hecho leyes de igualdad, de la no discriminación,
para prevenir la violencia, y en la Cámara de Diputados hay un presupuesto
etiquetado en género para que las damas tengan más cuidados y prevención.
Citó que la inmensa mayoría de las damas han sido maltratadas tanto física como
verbalmente, a ello hay que seguir insistiendo en crear la cultura de la denuncia
que en la mayor parte del país no existe.
Se han tipificado los delitos y modificado el código penal, para que el capítulo de
delitos contra la moral pública se convierta en delitos contra la integridad y el
desarrollo de las personas.
Admitió que hay entidades donde este delito no se considera grave y de alguna
forma culpó a los congresos locales al señalar que es responsabilidad de ellos, en
la federación no se puede mandar en los gobiernos locales, dijo.
Hemos hecho un par de reuniones con legisladoras locales para sensibilizarlas y
homologar los procedimientos penales, pues sólo de esta forma se podrá avanzar
aún más en cuanto a bajar la incidencia de féminas maltratadas.
Falta mucho respeto, falta mucho decirles a los hombres que la mujer vale mucho
y que debe ser respetada como tal, pues además es la columna vertebral de la
familia y que seguramente la que más se preocupa.
La senadora hermana del aspirante a la presidencia de la República, Felipe
Calderón Hinojosa, también dijo que un tercio de mujeres en el país son las que
sostienen sus familias y eso da una clara imagen de lo que se ha logrado.



ANUNCIA DIF, ACTIVIDADES POR LA CELEBRACIÓN DEL “DIA DE LA NO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

A fin de conmemorar el Día internacional de la No violencia contra la Mujer, el
Sistema Estatal del DIF, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la
Mujer y la Familia, realizará durante la semana una serie de actividades que
promuevan una vida libre de violencia.
Nelia Adriana Paredes Escobedo, titular de la Procuraduría, informó que en el DIF
Estatal se busca construir una sociedad más justa y equitativa para todos, por ello
se impartirán conferencias con el objetivo de promover relaciones libre de violencia
entre hombres y mujeres.
Desde hoy martes y hasta el 24 de noviembre, se sustentará en la Escuela Normal
del Estado, Centro Universitario PROMEDAC y la Universidad España la conferencia
“Violencia en el Noviazgo” a fin de sensibilizar a los jóvenes ya que esta situación
es una realidad.
Además, mañana en el auditorio “Angelita Z. De González de la Vega” a las 16:30
se presentará la conferencia “Una manera diferente de ser hombre” impartida por
Efrén Martínez Rivera y Alma Delia Andrade, quienes trabajaran para buscar
promover relaciones igualitarias entre ambos sexos.

GOLPEAN MUJERES EN EL “DIA DE LA NO VIOLENCIA”.

A un día de celebrarse el “Día internacional de la no Violencia en contra de la
Mujer”, se registraron cuatro casos más de violencia intra-familiar, en donde tres
esposas y madre se vieron afectadas por sus  propios parientes al ser agredidas
física, verbal y psicológicamente, en diferentes colonias de la ciudad, reportaron la
Dirección Municipal de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia.
Tras recibirse una llamada en el sistema 066, por parte de Que hariatomen
Valenzuela Leyva, denunciando que su esposo, Gabino Téllez, la estaba
amenazando de muerte, los elementos de la policía preventiva acudieron al
domicilio marcado con el número 407 de la calle Trabajo Social, en la colonia 16 de
septiembre, donde localizaron al agresivo sujeto, quien portaba dos armas blancas,
de tipo 007, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero
común.
En la colonia Santa María, fue detenido Eduardo Noé Espinosa Salinas, de 20 años,
por darle maltrato a su madre Yolanda Salinas Martínez y a demás miembros de su
familia; asi mismo, por drogarse en el interior de su domicilio ubicado en las calles
Purísima y Encino del mismo sector.
Por el mismo delito, fue remitido a las celdas de la delegación Norte, por los
agentes de la Policía Preventiva, Marcos Pacheco Alcantar, de 19 años, al ser
señalado como el responsable de golpear a su esposa e insultarla en su domicilio
ubicado en la calle Niños héroes de la colonia del mismo nombre.



VICTIMAS DE MALTRATO FISICO O AGRESIÓN VERBAL EL 65 % DE MUJERES EN
CD. LERDO, ( OEM ).
El problema se vive ante la falta de cultura para denunciar.

Lerdo, Dgo.- El 65 % de las mujeres en Lerdo han sido víctimas de maltrato físico
o agresión verbal, lo que deja en claro el problema que se vive ante la falta de
cultura para denunciar, según lo dio a conocer Rosario Aldaba, titular de Atención
a la Mujer en Lerdo.
Entrevistada la mañana de ayer, precisamente antes de dar inicio a la
conformación del comité de la “No violencia contra la Mujer”, la funcionaria
mencionó que efectivamente es un problema muy fuerte y las estadísticas son
altas de ahí que sea necesario que la ofendida acuda ante las instancias para
poder procesar legalmente en contra del agresor.
Con la conformación del comité en mención se hará un equipo multidiciplinario con
el objetivo de apoyar a todas y cada una de las damas agredidas, porque en
muchos de los casos cuando no se frena una agresión a tiempo puede convertirse
en un homicidio.
Destacó que las mujeres que han sido golpeadas no acuden a denunciar el ilícito y
esto ha provocado que el hombre confiado a que legalmente no tiene problemas
sigue maltratando a la mujer, en este caso a su cónyuge.
Hizo mención que se debe reformar algunas leyes a fin de que sean más severas
las penas en contra de quien atente contra una fémina, pues sólo de esta manera
los casos denunciados probablemente ya no se repitan en seno familiar.
La funcionaria local admitió también que hay casos de que al ser agredidas piden
auxilio a la Dirección de Seguridad Pública quien detiene al agresor y lo pone a
disposición del Ministerio Público donde después recupera su libertad porque la
mujer le otorga el perdón.
Hay que dejar que siga el transcurso legal y que llegue hasta sus últimas
consecuencias a fin de que haya escarmiento y que para otra ocasión quien suele
hacer daño lo piense dos veces.



DICTA CONFERENCIA LA SENADORA LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA.
DEVELAN EN LERDO PRIMER MONUMENTO DEDICADO A LA NO VIOLENCIA A LA
MUJER. El Sol de Durango.

LERDO, DGO. ( OEM ).- Con motivo del día Internacional de la No Violencia Contra
la Mujer instituido a partir del 25 de noviembre del año 1981, la Dirección de
Atención a la Mujer del Municipio de Lerdo llevó a cabo la develación del primer
monumento dedicado a la No Violencia a la Mujer, además de una conferencia
magistral a cargo de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
La develación del monumento a la No Violencia a la Mujer corrió a cargo de la
alcaldesa de Lerdo, María del Rosario Castro Lozano, y como invitadas especiales al
evento acudieron destacadas mujeres de los ámbitos social, político, empresarial e
informativo.
Entre las que se encontraron mencionamos a la comunicadora Lucero Sánchez, la
directora de atención a la Mujer, María Rosario Aldaba; la diputada Salomé Elyd de
katiscas, entre otras funcionarias del gobierno local.
El primer monumento dedicado a la No violencia tendrá como recinto el parque
Guadalupe Victoria, con la finalidad de que los ciudadanos lerdenses y visitantes de
todas las regiones puedan apreciarlo y recordar la importancia de este día.
Posteriormente a las 11:30 en el salón azul de la Presidencia Municipal, se llevó a
cabo la conferencia “La Mujer en un Ambito de Justicia y Equidad” impartida por la
senadora Luisa María Calderón Hinojosa, en donde se tuvo la asistencia de un gran
número de mujeres.



LA HERIDA QUE NUNCA SANA. AGRESIONES. El Siglo de Durango.
Editor: Jesús Salcedo Ávila.
PROHIBE LA IGLESIA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

En algunas sociedades consideran normal el maltrato.

Por Angélica Martínez Mena.

Ana se sobrepuso, finalmente decidió cambiar las cosas, a escondidas terminó su
carrera y se puso a trabajar, situación que generó los celos de su esposo.
Con dos niños pequeños, sabía que esa situación no podía durar por mucho
tiempo.
Un día las cosas estallaron y ella decidió marcharse, encontrar a la persona que
siempre había sido y que ahora después de tanta tristeza había perdido, tomó a
sus hijos y abandonó la casa, dejó a quien tanto daño le había causado, para
siempre.
Han pasado algunos años y Ana aun no termina de recuperarse, pero sabe que si
pone de su parte, podrá sanar las heridas profundas que él le causó.

EN CONTRA
El cardenal Norberto Rivera, aseguró que la Iglesia católica descarta de los valores
eclesiásticos y prohíbe la violencia contra la mujer.
Agregó que en reiteradas ocasiones, él en lo particular, y la Iglesia, se han
pronunciado en contra de la violencia intra-familiar.
Apuntó que sobre todo está en contra de la violencia hacia la mujer, ya que para
muchos es un ser débil, indefensa o bien porque algunos no quieren reconocer que
tiene la misma dignidad que el hombre.
Todos los actores sociales deben actuar urgentemente para la prevención de la
violencia doméstica contra las mujeres, que se encuentra muy extendida y
profundamente arraigada y, además suele ocultarse, afirma la organización
Mundial de la Salud ( OMS ) en un informe.
Este estudio sobre la salud de las mujeres y la violencia doméstica fue realizado
entre 2000 y 2003 en diez países: Brasil, Perú, Bangladesh, Etiopía, Japón,
Namibia, Tanzania, Samoa, Serbia y Montenegro y Tailandia.
Su resultado es preocupante. Entre el 15 por ciento ( en Japón ) y el 71 por ciento
( en Etiopía ) de las mujeres interrogadas fueron víctimas alguna vez en sus vidas
de violencias físicas o sexuales infligidas por su pareja, o de ambos tipos, afirma.
Estas brutalidades causaron traumatismos físicos en una proporción que oscila
entre el 19 por ciento en Etiopía y el 55 por ciento en Perú.
Con bastante frecuencia, los equipos de la OMS se dieron cuenta de que era la
primera vez que las mujeres interrogadas podían hablar de la violencia de su
esposo o compañero sentimental, con el agravante de que estas agresiones son
consideradas “normales” en algunas sociedades.



En cada uno de los países estudiados, un porcentaje de las encuestadas-que va de
6 por ciento en Serbia-Montenegro a 80 por ciento en Etiopía-“aceptan algunos
motivos para golpear a una mujer”, como la infidelidad o la desobediencia.
En las zonas urbanas de Brasil, Japón, Namibia y Serbia, las tres cuartas partes de
las mujeres interrogadas rechazaron todos las razones para propinar una paliza a
una mujer, pero este índice cae por debajo del 25 por ciento en Perú, Bangladesh,
Etiopía y Samoa.

PREOCUPANTE

La violencia en contra  de la mujer aumenta en todos los sectores de Durango según la
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia:

Enero a Octubre de 2004
        - Mujeres maltratadas                  689

- Canalizaciones al Ministerio Público 471
-  Canalizaciones al Cavim       282

Enero a octubre de 2005-12-06
- Mujeres maltratadas            488
- Canalizaciones al Ministerio Público   202
- Canalizaciones al Cavim      150

FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.



CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN MÉXICO.
PARTICIPAN MUJERES EJIDALES EN CONFERENCIA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL
ACCESO A LA JUSTICIA.

GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-
Mujeres de comunidades ejidales gomezpalatinas participaron en una conferencia
sobre la evolución del acceso a la justicia y los pasos andados contra la violencia
hacia las mujeres.
Organizado el evento por el Departamento de Atención y Defensa de la Mujer de
esta ciudad, a cargo de María del Rosario Puente Ledesma, la plática fue impartida
por Margarita Argot Cisneros, integrante de la asociación Convergencia de
Organismos Civiles por la Democracia con sede en la capital del país.
Estimó importante que las mujeres que viven en el medio rural conozcan de la
triste realidad sobre la gran cantidad de agresiones y abusos que sufre el género
femenino lo cual ha quedado en la impunidad, pues es bajo el índice de castigo
contra los responsables.
Sin embargo, afirmó que es fundamental que ellas tengan conocimiento amplio
sobre la existencia de leyes que las defiendan del abuso en todas sus modalidades
así como programas de atención y ayuda integral que ofrecen las diversas
instituciones y dependencias gubernamentales.
A través de los movimientos sociales que se han llevado a cabo en todo el
territorio nacional, dijo que se ha logrado que la autoridad reconozca la existencia
de la violencia intra-familiar o doméstica y específicamente contra la mujer, lo cual
ha contribuido ha transformar las políticas de atención al problema social que no
es exclusivo de naciones subdesarrolladas, sino del primer mundo también. Dentro
de la conferencia se citó que tan sólo en Estados Unidos cada 9 segundos se
produce una agresión física a una mujer por parte de su pareja, en India cada año
son asesinadas más de 5 mil mujeres porque su dote familiar es insuficiente, en
Inglaterra se calcula que de cada dos parejas exista maltrato.



REPRESENTA LA VIOLENCIA UN SIGNO DE LA DESCOMPOSICIÓN DE VALORES:
IGLESIA.

Para la Iglesia católica de Durango, la violencia que se recrudece, con la
presentación de escenas dantescas que tienden a convertirse en comunes,
constituye un signo inequívoco de la descomposición social de valores, en una
circunstancia de la que tiene que darse cuenta las autoridades, señaló el
presbítero, Víctor Manuel Solís, quien consideró que más que perseguir
delincuentes deben de ponderarse aspectos preventivos, en una función que por
supuesto no es exclusiva de las corporaciones policiacas, sino en general de la
iglesia, del gobierno y preponderantemente de la familia.
En entrevista con este matutino, el vocero de la Arquidiócesis reconoció que en
efecto, con el desarrollo de las ciudades, consecuentemente crecen también los
desafíos en cuestiones de seguridad pública.
Sin embargo, precisó que la situación que ocurre en nuestra ciudad, de ninguna
manera puede considerarse como normal.
Consideró que la circunstancia actual es producto del egoísmo y de la soberbia,
que se traduce en violencia dada la descomposición social prevalente.
Víctor Manuel Solís subrayó que de este fenómeno tiene que darse cuenta la
autoridad y las instituciones, y más que aplicar sus recursos en la persecución de
delincuentes, se debe ponderar la aplicación de acciones preventivas.
A la vez ,el también párroco de Santa Ana remarcó que desde luego la función de
prevención no debe observarse como exclusiva de las corporaciones policiacas,
sino que en esa materia deben participar la iglesia, el gobierno, y la familia como
factor preponderante para enfrentar este fenómeno que azota a la sociedad a
partir del egoísmo y la soberbia, se impone la violencia y se dan cuadros dantescos
de sangre, donde es el hombre lobo del hombre, como una seña clara, dijo, de
que necesitamos a Dios.



LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NO TIENE JUSTIFICACIÓN ALGUNA.
Ricardo López Pescador.

“La educación es la vacuna de la violencia”: Edward James Olmos.

La violencia contra la mujer es una triste realidad en nuestro país; de manera
cotidiana nos enteramos a través de los medios masivos de comunicación, que
este sector recibe agresiones por parte de esposos, papás, concubinos y hasta
hijos, sólo que el ritmo de nuestro tiempo nos impide analizar el fenómeno con la
profundidad debida, y la mayoría de las veces nos limitamos a lamentarlo, en el
mejor de los casos, y en otros, la indiferencia se convierte en cómplice.
Por eso creo que la conmemoración del Día Mundial contra la Violencia hacia la
Mujer debe ser una oportunidad para acercarnos a esa realidad que, con la
participación de todos, debe de ser desterrada para siempre. Los días recientes
hemos visto reportajes sobre el asunto, con cifras que nos estremecen y
preocupan, y que deben impulsarnos a actuar contra ese cáncer soterrado que
limita y denigra a nuestras mujeres.
Diversos medios de comunicación nos han informado que 25 millones de mujeres
en el país sufren violencia y que casi el 50 % de las mujeres mayores de 18 años
sufre algún tipo de agresión por parte de su pareja; 5,300 mujeres mueren al año
por agresiones en su propio hogar, quedando impune el 97 por ciento de dichos
asesinatos. Problema pues gravísimo, preocupante, sobre todo cuando caemos en
cuenta que a la fecha no se han implementado respuestas que lo frenen o
erradiquen.
Sabemos que no sólo es la violencia física la que impera, sino que hay otras
formas y rasgos predominantes de maltrato: violencia psicológica, que genera
depresión y desajustes emocionales; violencia sexual, con su consiguiente caída de
alteraciones y patologías; violencia económica con las privaciones materiales que
conlleva, por lo que resulta urgente integrarnos.
Las campañas de televisión y los medios impresos deben de incrementarse, pues
como señala el epígrafe que he utilizado, sólo una sociedad educada hará posible
llegar a una cultura de igualdad de género, que como en el caso de Ciudad Juárez-
han desencadenado crímenes en cadena de mujeres. Las autoridades, los partidos
organizaciones de profesionistas debemos entrarle con gran responsabilidad para
frenar toda actitud de violencia contra la mujer.
Creo que expresar nuestra oposición a todo tipo de violencia contra la mujer, es un
buen principio para irnos empapando de la problemática y adoptar ideas y
propuestas que ayuden a superar ese mal, puesto que, como dice uno de los spots
de esta lucha “Tu puedes parar la violencia”, lo que nos lleva a considerar que
cada uno puede y debe hacer su esfuerzo para que ninguna mujer sea golpeada,
pues como expresó el inmortal Gandhi: “Para una persona no violenta, todo el
mundo es su familia”.



CONMEMORAN DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES.
Ni una más, ni una más, coreaban en marcha.

LUIS CARDENAS.
A la voz de proclamas que gritaban “Ni una más, ni una más”, Durango
conmemoró el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, por vez primera
con una marcha multitudinaria que atrajo la atención de la sociedad civil y
organismos gubernamentales encargados de la salud, creación de leyes e
impartición de justicia.
La tarde de ayer al filo de las seis de la tarde, el numeroso grupo de personas
comenzó su avance desde la calle Heroico Colegio Militar hasta la Plaza de Armas,
escenario donde el contingente estacionó pancartas y oídos para presenciar un
acto de tipo cultural en el que se dijeron datos relevantes acerca de la violencia
contra las mujeres.
Sandra Guerrero López, jefa del departamento de salud reproductiva de la
Secretaría de Salud de Durango, y responsable de la organización de este evento,
señaló que en el estado, el 18 por ciento de las mujeres que son atendidas en los
más de ciento veinte centros de salud, presentan un cuadro de violencia contra
ellas.
Comentó que el factor del sobre-ejercicio del poder del hombre sobre la mujer, es
una de las principales causas en México que propician este fenómeno social, que
ya desde hace veintiún años se le catalogó en el mundo como un problema de
salud pública.
A esta congregación de la población en general, se le unió la Secretaría de Salud,
el Congreso de la Unión, el Instituto Duranguense de la Mujer, el Tribunal Superior
del Estado, el Gobierno estatal, que recorrió aún con el intenso frío suscitado ayer
en la ciudad capital, la principal arteria de la zona centro, avenida 20 de
Noviembre.
Agregó que a partir del próximo mes de enero, a los funcionarios públicos
relacionados con la salud, se les capacitará para que a modo de entrevista, sin que
el paciente lo perciba, detecten si la persona ha sufrido o está siendo víctima de
violencia, y por temor al escarnio público o a las repercusiones, no se atreva a
denunciarlo.
Guerrero López, aseguró, al principio la mujer sí pretende hacer la denuncia, sin
embargo pasados los días se arrepiente de ello, y hay casos en los que llegan a
acostumbrarse a ser agredidas física, sexual, psicológica, económicamente e
inclusive por omisión, y hacen de esto una forma de vida.
Dijo que una cifra no aventurada es, que de diez casos que se dan de violencia
contra las mujeres, sólo diez se denuncian, pero manifestó que hace falta crear
mecanismos para captar los datos referentes a este fenómeno y así dar una
atención concienzuda al problema, ya que actualmente se desconoce con certeza
las muertes que causa esta actitud nefasta.
Cabe recordar que tanto la violencia social como la que lleva a cabo al interior de
las familias han lesionado el tejido social de manera importante en el país, al punto



que recientemente el gobierno federal a través de la Sedesol declaró que 70 por
ciento de las mujeres mexicanas sufren algún tipo de violencia.

TREMENDA GOLPIZA LE PROPINÓ SU EXMARIDO, QUIEN HUYÓ DESPUÉS.

Luego de propinarle severa golpiza a su exesposa, Gabriela Martínez Rentería, en
el exterior del Hospital General, como un cobarde huyó del lugar el jornalero Jesús
Santillán Pérez, fueron tales las lesiones recibidas, que la señora hubo de ser
atendida en la sala de urgencias del propio nosocomio.
Los hechos ocurrieron ayer por la tarde cuando Gabriela, quien cuenta con 34 años
de edad y vive en calle 12 de julio sin número de la colonia Justicia Social, salió del
Hospital luego de visitar a un familiar ahí internado.
Para su mala suerte, en el exterior del edificio se encontró nada menos que con su
ex -marido  Jesús Santillán de 41 años y con domicilio en Circuito Palenque 227 del
Fraccionamiento Huizache.
El cobarde sujeto sin decir agua va, agarró a golpes a quien en su momento fue su
esposa.
Gabriela se encuentra aún recibiendo atención en el Hospital General, pues el
personal médico de la institución le apreció una herida de 5 centímetros de
extensión localizada en la región del mesogastrio, al parecer producida con arma
blanca.
Gabriela presenta además golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo
que la mantienen delicada de salud.
En su declaración, la lesionada señaló que persisten los problemas con su ex
–cónyuge, de ahí que el desalmado, como ya se indica renglones arriba, luego de
propinarle severa paliza, puñetazos y puntapiés, además de la herida en abdomen,
Jesús puso tierra de por medio, empero ya es buscado por elementos de la policía
Ministerial.



PRESOS 3 GOLPEADORES DE MUJERES, UNO MÁS INTENTÓ ATACAR A SU PADRE.

Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la cita en el parte policiaco de
sucesos de violencia intra-familiar se toman como hechos normales, como el pan
de cada día.
Así, solamente durante el fin de semana cuatro remisiones registra la Dirección de
Seguridad Pública por este tipo de situaciones, en las que no falta el consumo de
drogas o cuando menos de alcohol por parte de los protagonistas.
40 años de edad suma el jornalero Moisés Rodríguez Aguilar, quien vive en la calle
17 de junio de la colonia Benigno Montoya. El fue remitido a los separos de la
citada corporación a petición de la señora Hermelinda Hernández Bonilla, de quien
no se precisa el parentesco, empero la queja es en el sentido de recibir maltrato
del detenido en el interior de su hogar, en una situación que se presenta cada vez
que el “Moi” se pone ebrio.
Otro caso lo protagonizó Eloy Vázquez Salazar, de 24 años de edad. En este caso
la remisión se llevó a cabo a las 20:25 horas de ayer por los agentes Francisco
Vargas y Ramón Núñez a bordo de la patrulla 227 de Seguridad Pública, quienes
atendieron la demanda de la señora Rosalba Ezequiel Hernández, esposa del
detenido por agredirla física y verbalmente en la vía pública.
Por su parte, el albañil Enrique Duarte Valdez, de 40 años, no se conformó con
maltratar a su señora, Rosalina barraza de 39 años, sino que también la emprendió
contra su hija, por lo cual hubo de ser puesta tras las rejas en la delegación Norte
de Seguridad Pública.
Finalmente, José Luis Rojas Domínguez, obrero de 37 años, quiso agarrar a golpes
nada menos que a su propio padre, el señor Lucio Rojas Gómez, por lo cual tuvo
que intervenir la policía municipal. Tocó a los agentes Miguel Alberto González y
Adolfo Flores Aguilar, someter al orden al rijoso que se encontraba en estado de
ebriedad para conducirlo a los separos de esa corporación.



IMPUNES 85 % DE AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES.

No hay cultura de denuncias, señala Inmujeres; conmemoran día
Mundial de la no violencia.

MÉXICO, (OEM).- La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INM),
Patricia Espinoza Torres, reveló que casi 50 % de mujeres en México sufre de
algún tipo de violencia y más del 85 por ciento de las agresiones quedan impunes
porque no se presenta ninguna denuncia.
Al participar en la ceremonia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, en los Pinos, estableció que 30 por ciento de las agredidas no
acude a un tratamiento médico para recuperar su salud emocional y física.
Previo a la reunión, en la conferencia matutina la funcionaria ofreció las dramáticas
cifras del problema: casi la mitad de la población femenina ha sufrido en su vida
algún incidente de violencia en cualquiera de sus formas, es decir, que la violencia
es parte cotidiana de 25 millones de personas en México.
Treinta y tres de cada 100 mujeres padecen de dos tipos de violencia por lo
menos, 16 de cada 100 en tres tipos, seis de cada 100 sufren de la violencia en
todas sus formas: física, emocional, económica o sexual.
Ese fenómeno, cada vez más generalizado, no distingue ingreso, condición social o
económica, cultural o edad. La violencia de género en este contexto es la forma
más extendida y persistente de abuso a la dignidad y derechos fundamentales de
que puede ser objeto una persona.
Precisó que se define como una acción o conducta basada en su género que causa
muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico.
Por su parte, el presidente Vicente Fox invitó a todos los mexicanos “a unirnos
para construir una nueva cultura de respeto, de no discriminación, de un alto a la
violencia en contra de la mujer”, porque nadie puede ni debe tolerarlo, pues ello
atenta contra los derechos de las féminas y, sobre todo, “contra nuestros anhelos
y perspectivas de alcanzar una sociedad próspera, justa y con equidad.
Puntualizó que erradicar este fenómeno compete y compromete a todos, “juntos
debemos y podemos poner un alto, y superar esta situación a todas luces
vergonzosa. Desgraciadamente vivimos en una y en un mundo machista, que
contra toda razón, todavía someten o intentan someter a la mujer, incluso por la
fuerza.
Durante la ceremonia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, el primer mandatario dijo que a pesar de que ha habido avances valiosos
en materia jurídica, política, económica y social que han permitido disminuir esta
práctica los logros “son claramente insuficientes” y el camino es largo.
Acompañado de su esposa Martha Sahún y ante comunicadores, legisladoras y
funcionarias, estableció que “estamos cada vez más conscientes de la importancia
de poner en marcha un cambio cultural de fondo para acabar con la discriminación
y violencia”.



Expuso que en una democracia plena no puede haber discriminación de ningún
tipo; “en este México democrático, con vocación de equidad, con libertades, con
justicia, es el que está luchando por sus derechos, porque todas las mujeres,
desde niñas, tengan acceso a condiciones de vida digna, al trabajo, a la educación,
a la salud y a la vivienda.
En el salón Adolfo López Mateos de los Pinos, el presidente Fox indicó que la forma
más brutal de agresión, es, sin duda, la física, las amenazas, los golpes, la
violación e incluso, el homicidio. Que ello suceda frecuentemente dentro de los
muros del hogar, precisamente ahí donde la mujer, las niñas, deberían sentirse
más protegidas es no sólo triste, es criminal, lamentó.
Puntualizó que la agresión contra la mujer “es un abuso de poder que humilla y
lastima a quien lo sufre, degrada y envilece a quien lo ejerce, no es natural y es
una fuente de temor y de odios. El que golpea a una, golpea a todas, nos lastima
como padres, hijos, seres humanos y ciudadanos y nos compromete a todos a
poner un alto.
En su mensaje, el presidente Fox reconoció el aporte que ha hecho la mujer en
México y subrayó que “han sido un elemento central para que el país diera la
vuelta a la página del autoritarismo y para que el país conquistara la democracia”.
Sostuvo que en su Gobierno ha habido avances valiosos y hoy, mujeres y hombres
son iguales ante la ley, aunque reconoció que falta mucho por recorrer, pero
destacó que cada día son más las mujeres que participan en actos de elección
popular, que se desempeñan en los sectores público y privado, y escalan cargos
antes solamente accesibles a los hombres.
También hizo un reconocimiento al Instituto Nacional de las Mujeres (INM) por la
campaña “el que golpea a una golpea a todas”, en la que agradeció a Consuelo
Duval, Dolores Ayala, Carmen Aristegui, Dense Dressder, Angélica Aragón y Ana
María Lomelí, su participación.



VIOLENCIA CONTRA MUJERES SE EXTIENDE AL RESTO DEL PAÍS.

A pesar de las campañas, al menos 25 millones de mujeres han sufrido
algún acto de violencia en cualquiera de sus formas en México.

MÉXICO, D.F. El Gobierno mexicano instó a detener la violencia contra las mujeres,
flagelo que afecta a 25 millones de personas en el país y cuya expresión más
dramática se ha extendido desde la fronteriza Ciudad Juárez a otras localidades.
La administración del presidente Fox también llamó la atención sobre la violencia
que sufren las emigrantes y pidió eliminar la discriminación legal en un país donde
la justicia castiga con más rigor a los ladrones de vacas que a los violadores de
personas.
Al participar en la ceremonia conmemorativa del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Fox llamó a erradicar toda forma de
agresión en el ámbito familiar y social y dijo que ese flagelo “ofende la dignidad
humana y afecta el desarrollo de la sociedad, la democracia y las libertades”.
Desgraciadamente vivimos en una sociedad machista que contra razón todavía
somete o intenta someter a la mujer, incluso a la fuerza. No podemos tolerar esta
situación, a todas luces vergonzosa, señaló Fox en la ceremonia que se llevó a
cabo en la Residencia oficial de Los Pinos. El mandatario dijo que, aunque en
México y el resto del mundo ha habido progresos en cuanto a la igualdad de
género, todavía hay retos que superar.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa,
dijo a la prensa que las autoridades llevan a cabo una sistemática campaña para
prevenir las agresiones por razones de género.
A pesar de esa campaña, al menos 25 millones de mujeres han sufrido algún acto
de violencia en cualquiera de sus formas en México.
Espinosa señaló que el caso de asesinatos de mujeres se ha extendido en los
últimos años desde Ciudad Juárez ( norte, fronteriza con EEUU ) a otras
localidades de México, incluida la capital del país y la región fronteriza con
Guatemala.
Según organizaciones privadas, unas 400 mujeres murieron violentamente en la
última década en Ciudad Juárez y otras localidades del estado de Chihuahua y
muchos de esos casos permanecen impunes.
Espinosa señaló que su país se enfrenta al desafío de eliminar la discriminación
legal y la práctica de comprar a las mujeres en diversas regiones campesinas, al
amparo de costumbres ancestrales.
La funcionario indicó que el 84 por ciento de los casos de violencia, sexual y
psicológica no se denuncia en México y que la mitad de los que se ponen en
conocimiento de las autoridades no concluyen en sanción a los agresores.
La primera dama de México, Martha Sahagún, ha calificado en varias ocasiones de
“vergüenza” la discriminación legal contra las mujeres de su país.
¿ Cómo es posible que en 21 ( de los 32 ) Estados del país robar una vaca tenga
una pena mayor que violar a una mujer; que en 25 se exculpe la violación si el



hombre acepta casarse con la víctima y que en ocho se requiera del
consentimiento del marido para que ella pueda trabajar ?, se preguntó
recientemente Sahún en un acto público.
Espinosa también llamó la atención sobre la violencia que padecen las mujeres que
emigran desde México a los Estados Unidos, principalmente.
De acuerdo con datos oficiales, la emigración femenina desde México ha crecido
de manera sostenida en los últimos años hasta convertirse en el 25 por ciento del
total.



JUNTO TERMINEMOS CON LA VIOLENCIA.

Promovamos conductas amorosas. DIF, DURANGO.
Psic. Alma Delia Andrade. Coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de
Maltrato DIF Estatal.

Todavía hay quienes piensan que señalar específicamente a las mujeres es
innecesario o discriminatorio para los hombres, todavía hay quienes creen que la
violencia de género es un problema de cortos alcances, que ser hombre o mujer
no tiene que ver nada para ser sujeto de violencia.
En  nuestra sociedad, la violencia es un problema severo y cualquier persona está
sujeta a recibir violencia, no obstante, el hecho de ser mujer aumenta el factor de
riesgo, sobre todo cuando hablamos de género o violencia familiar.
La mujer en el mundo sufre violencia en todas las etapas de su vida, desde antes
de nacer ( abortos selectivos ), en la niñez, en la adolescencia, en la etapa adulta y
en la vejez.
Parece ser que este asunto de la violencia es entonces, cosa de mujeres, más no
es así. Son ellas generalmente quienes la sufren y son ellos quienes generalmente
la ejercen contra ellas.
El problema es de ambos, hombres y mujeres juntos trabajando; unas para sanar
las heridas que deja la violencia y otros para dejar de herir a otros.
¿ Cómo Hacer ?
una manera de empezar a modificar es entender que la gran mayoría de mujeres
que se quedan en una relación violenta no padecen ningún trastorno, no son
masoquistas, no les gusta la violencia, ni tienen algún problema de personalidad o
deficiencia intelectual.

La violencia genera en las mujeres:
- Estados depresivos
- Ansiedad
- Autoestima baja

La violencia atenta contra su identidad. Un ataque de tal magnitud hace parecer a
las mujeres como locas, tontas, interesadas y faltas de dignidad.
¿ Por qué te quejas ? Preguntamos con mucha frecuencia, ¿ Cómo lo permites ?
Les recriminamos como si fueran ellas las responsables de la situación, ¿ no crees
que no son horas de andar en la calle ?, ¿ segura que no le diste mucha confianza
¿ no piensas en tu familia ?...olvídalo no hagas drama.
Una reacción común ante la violencia es que es difícil de aceptar. Negamos,
minimizamos y tendemos a desacreditar a la víctima pensando que exagera o
miente.
Influyen igualmente mitos y creencias populares como: “ Los hombres son así”, y “
para que provoca”, “Los niños fantasean, inventan”, “cuando ellas dicen NO en



realidad es SI”, “no es para tanto”, “bueno se me pasó la mano pero ella llora con
mucha facilidad.

- Mucha de la violencia que reciben las mujeres está oculta y se vuelve
invisible en los roles aprobados y asignados socialmente a hombres y
mujeres.

- Parece, en ciertos contextos, razonable que los hombres tomen todas las
decisiones importantes en la familia, que “eduquen” a sus mujeres, que
controlen los comportamientos y las relaciones, o bien que tengan control
del dinero y el patrimonio familiar; lo demás es cosa de mujeres. Si está
socialmente aceptado se vive resignada a lo que parece no solamente
correcto sino natural.

- La violencia no tiene ganancias, no nos beneficia como seres humanos.

Cuando el agresor es alguien que se conoce o las más de las veces se quiere
( vecino, maestro, tío, hermano, padre, esposo, etc. ) el impacto en la persona
violentada es decididamente severo y las relaciones se complican; uno de los
primeros efectos es justamente incredulidad, sorpresa y miedo.

En la pareja una vez instalada la violencia, se vuelve cíclica y va en aumento; las
mujeres se quedan esperando que el hombre que aman cambie, por no “destruir”
una familia, porque no tienen recursos económicos, por temor de perder su
sentido de pertenencia, porque el impacto emocional que han sufrido les hace
perder voluntad, fe y confianza en el futuro para propiciar un cambio. Con
frecuencia se quedan muchos años y pierden la capacidad de detectar el peligro.
La mayoría de los hombres agresores, sobre todo en las familias, no son enfermos
mentales ni tienen trastornos de personalidad, son seres humanos aferrados a una
masculinidad que enferma, que no les permite a la otra de igual a igual, inmersos
también en una crisis de identidad, cuyo recurso para mantenerse “ilesos” es la
violencia. Se les dificulta ver y responsabilizarse de sus actos discriminatorios y
agresivos, creen igualmente en la “naturalidad” de su manera de ser hombre y
proyectan la responsabilidad en ellas. “ Pues tu dime cuando...” “Yo no pensé
que... ¿por eso te molestas ? “si tu no me provocaras”...
A estos hombres es necesario invitar e incluirles en la búsqueda de alternativas
para que hombres y mujeres seamos tratados con equidad y respeto, es tiempo
que las responsabilidades de cada uno estén donde toca, tomar conciencia de que
se necesitan dos, hombre y mujer, para empezar a detener el fenómeno de la
violencia...

LA FORMACIÓN EN VALORES SERÁ LA BASE.



FALTA DE EQUIDAD. LA PLAZA: El Siglo de Durango.

Aunque realicen las mismas funciones, por lo general la mujer gana
menos dinero que el hombre. La cultura social ha menospreciado el
trabajo de la mujer durante mucho tiempo.

El trabajo de la mujer nunca termina, aunque no podrías saberlo al mirar su
cheque de pago.
Sabías que de acuerdo a la AFL-CIO ( Federación del Trabajo de Estados Unidos-
Congreso de Organizaciones Industriales ) la mujer de 25 años promedio que
trabaje a tiempo completo todos los años hasta que se jubile a la edad de 65 ( si
es cuando puede hacerlo ) ganará 523 mil dólares menos que el trabajador
masculino ?.
Al paso que se producen los cambios hoy en día, las mujeres que trabajan no
tendrán las mismas oportunidades salariales que los varones, sino hasta después
del 2050, que es casi 100 años después que el presidente John F. Kennedy firmara
la Ley de Igualdad de Remuneración, que prohíbe  la discriminación con motivo de
sexo que dé como resultado una remuneración desigual por el mismo trabajo.
En promedio, las mujeres ganan 78 por ciento del sueldo de los hombres, de
acuerdo a un estudio del 2003 llevado a cabo por el Departamento del trabajo.
La cifra representa, sin embargo, una mejora considerable porque en 1979, hace
26 años, las mujeres ganaban 62 por ciento de lo que percibían los varones.
Aún cuando las féminas reciben menos remuneración que los varones en todo
nivel educativo, éstas están ganando piso.
La remuneración que reciben las mujeres con grado universitario ha aumentado un
tercio desde 1979, comparado a sólo 19 por ciento en el caso de los varones.
Es interesante notar que la diferencia salarial es mayor entre los grupos que tienen
un nivel educativo más alto.
Un investigador que está analizando la diferencia entre remuneración y ascenso
entre los estadistas la atribuye a que las mujeres no quieren postular como
candidatas y competir con los hombres.
Esta investigadora halló que aun y cuando la mayoría de féminas no postulaba a
trabajos con mayor remuneración porque pensaban que necesitaban más tiempo y
preparación, irónicamente, aquellas que sí lo hacían sobresalían más que sus
homólogos masculinos.
Aunque los motivos de la diferencia salarial entre géneros son complejos e
implican opciones laborales-familiares, la información sobre el reconocimiento
( drásticamente inferior ) que se les da a las mujeres en campos donde sus
talentos y logros son iguales a los de los hombres, implica que existe una
tendencia a subestimar el trabajo y la aportación de las mujeres.

DESIGUALDAD EN TODOS LOS TRABAJOS.



La diferencial salarial se da en todos los empleos, incluso en aquellos que escasean
drásticamente donde los salarios deberían ser los más competitivos para atraer a
candidatos de primera.
Toma en cuenta a los médicos cuyo número continúa disminuyendo debido a los
altos costos del seguro y a la cantidad de años de estudio y capacitación que
deben emprender. Las mujeres médico sólo ganan 58 por ciento del salario de sus
homólogos masculinos.
Incluso en campos donde predominan las féminas, como enfermería y pedagogía,
las mujeres siguen ganando menos que los hombres: las mujeres perciben 91 por
ciento y las maestras 87 por ciento de lo que se remunera a sus homólogos
masculinos.
Los empleos con la menor diferencia salarial entre géneros son asistentes legales,
donde las féminas ganan 90 por ciento de lo que captan los varones, así como
empleos con mayor presencia masculina como ingeniería, donde las mujeres
obtienen 92 por ciento de lo que ingresan los hombres, y policías detectives donde
las mujeres perciben cerca del 80 por ciento.
De acuerdo a las cifras del Departamento del Trabajo, las mujeres escogen
carreras no tradicionales como dentistas ( sólo el 20 por ciento son mujeres ) o
pilotos de aerolíneas o navegantes ( menos del 4 por ciento son mujeres ) pueden
esperar tener remuneraciones, a lo largo de su vida, que son 150 por ciento más
altas que de las mujeres que escogen carreras tradicionales.

PERCEPCIÓN VERSUS SATISFACCIÓN.

A pesar de la diferencia en cuanto a la remuneración, según varios estudios, las
mujeres se encuentran más satisfechas con sus trabajos. Un estudió reveló que a
pesar de recibir pocos aumentos, pocas bonificaciones y tener bajas expectativas
de recibir un ascenso, es mucho más probable que las mujeres informen que están
contentas con su trabajo.

PERSISTE EL MAL EN MÉXICO.

Entre hombres y mujeres ha existido una disputa laboral durante
muchos años. Desgraciadamente las féminas son quienes salen
perdiendo.

En México aún existe desigualdad laboral entre hombres y mujeres, afirmó Patricia
Espinosa Torres, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.
En el ámbito empresarial todavía hoy nos encontramos que existen prácticas
discriminatorias con menos salarios, anulación en el reconocimiento de la labor de
las mujeres, mayores exigencias que a los hombres, la solicitud del certificado de
no embarazo, comentó.



Mencionó que las desventajas más frecuentes son: sueldos bajos, mayores
exigencias que a los hombres y la solicitud del certificado de ingravidez para
obtener trabajo.
Las capacidades no están relacionadas con el sexo, sino con la formación, la
actitud individual, la preparación y las oportunidades que se le brinda a cada
persona, si el país de todas y todos, mujeres y hombres, resaltó la Directora del
Instituto Nacional de la Mujer.
Espinosa Torres dijo que cada vez más mujeres se incorporan a la fuerza laboral
del país, en mejores condiciones. Lo que estamos buscando es transformar esa
cultura que era corporativa en democrática, donde mujeres y hombres
participemos, puntualizó.
Actualmente, la edad laboral de la mujer en México es de 34 años, con ingresos
mensuales de hasta dos salarios mínimos y jornadas de 37 horas en promedio a la
semana.



VIOLENCIA INFAME.
Eduardo Andrade Sánchez. A título personal. El Sol de Durango.

Faltan 353 días. Al circular por las calles de la ciudad de México, desde hace
algunas semanas, nos enfrentamos a imágenes desconcertantes que provocan
sentimientos encontrados. En lo particular, yo he experimentado una profunda
preocupación por un problema que lacera la parte más íntima del tejido social y
que desgraciadamente se ha mantenido bajo las sombras, pues es un tema del
que ni siquiera se quiere hablar. Durante mucho tiempo hemos pretendido
ignorarlo o restarle importancia, cubriéndolo con un velo de indiferencia.
Por supuesto me estoy refiriendo a las estremecedoras fotografías de connotadas
actrices y compañeras muy queridas de los medios de comunicación, como Lolita
Ayala, Carmen Arístegui, Ana María Lomelí, Angélica Aragón y Consuelo Duval, en
las que estas exitosas mujeres, a quienes todos admiramos y respetamos,
aparecen con desgarradoras marcas de violencia en sus rostros.
Aun cuando uno sabe que se trata de un excelente maquillaje, las imágenes son
tan impactantes que cuando nos las topamos de frente, nos provocan un shock
emocional. Justamente debe ser ése el objetivo de esta campaña, el conmover a la
sociedad obligándonos a ver una horrible realidad que vive escondida dentro del
seno mismo de las familias mexicanas, para que se acepte que el problema existe
y es muy grave, y que se debe combatir.
Una de las intenciones de presentar estas fotografías es la de decirle a la gente
que cuando una mujer es golpeada, se está lastimando a todas ellas como género.
Estas valientes actrices y comunicadoras no sólo usan sus rostros para condenar la
violencia contra las mujeres, sino que también están empleando una forma muy
original y directa de solidarizarse con todas aquellas que sufren diferentes tipos de
abusos y hacerles ver que no están solas y que no deberían sentir vergüenza por
sus rostros golpeados y esconderlos o maquillarlos para cubrir la infamia de que
han sido víctimas, pues quien debería de avergonzarse es aquél que las agredió.
Pero sobre todo, deben tener valor para denunciar ante las autoridades a su
agresor.
Es verdad que es difícil, pues generalmente se trata de un miembro de su familia,
principalmente el esposo o la pareja con la que viven, pero si se mantienen
calladas, el problema seguramente empeorará.
No fue sino hasta los años noventa del siglo pasado que el tema de la violencia
contra las mujeres se convirtió en el centro de atención de las organizaciones
internacionales. En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue ratificada
por nuestro país en 1995. En 1994, la Organización de los Estados Americanos
negoció la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, misma que México ratificó en 1998. En 1999 el Fondo de
Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra la mujer es “una
prioridad de salud pública”, y en ese mismo año, la Asamblea General de las



Naciones Unidas instauró el 25 de noviembre como día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Precisamente, el pasado 25 de noviembre el INEGI presentó un documento
mediante el cual nos hace ver que este problema no respeta fronteras geográficas,
económicas o culturales, ni edades, aunque según las estadísticas, se da en mayor
medida en contra de mujeres jóvenes. Sucede en los lugares de trabajo y en las
calles, pero principalmente dentro de los hogares, como una forma de reforzar las
jerarquías de género y de edad.
En el 2003, la Encuesta de la Dinámica de las relaciones en los Hogares que se
aplicó a mujeres de 15 años o más, y que están casadas o conviven con una
pareja íntima, reportó que 47 de cada 100 mujeres sufren violencia emocional,
económica, física o sexual por parte de su compañero o esposo. La cifra es
verdaderamente espeluznante y lo peor es que de cada 100 mujeres que sufren
violencia física o sexual, 74 no denuncian estos hechos ante ninguna autoridad.



DELITO. LA DMSP HA REMITIDO A 15 GOLPEADORES EN LOS PRIMEROS DIAS DE
DICIEMBRE.

ABUNDAN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. El Siglo de Durango.

El maltrato que ejercen contra las mujeres lo viven las más jóvenes.

Más de un caso de violencia intra-familiar se registra diariamente en la ciudad
capital, de acuerdo con el reporte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública,
donde se ha remitido a 15 personas en los primeros 12 días del mes de diciembre,
situaciones que han sobresalido por la forma como se han dado, pues
precisamente el lunes, una mujer fue agredida física y verbalmente a pocas horas
de dar a luz y otra más resultó con una herida cortante en la cabeza, a manos de
sus respectivos esposos.
Según datos del INEGI ( Instituto Nacional de Estadística e Informática ), el
maltrato que ejerce el esposo o compañero en contra de la mujer lo viven más las
jóvenes, las que trabajan, las que tienen hijos, las que cuentan con educación
básica, que viven en zonas urbanas y que mantienen una relación consensual con
su pareja.
Como se informó en la edición del lunes pasado en este medio de comunicación,
una mujer fue navajeada por su esposo, Pedro Castillo Rodríguez, de 27 años,
quien tiene su domicilio en el poblado de el Nayar, tras discutir por problemas
económicos, produciéndole una herida cortante de cuatro centímetros de extensión
en la región temporal, línea media.
El mismo día, a Víctor Manuel Hernández Olvera, de 27 años, no le importó
maltratar a su esposa embarazada, misma que pidió el apoyo a la Policía
Preventiva para ser auxiliada, pero al momento en que se tenía que presentar a
ratificar la denuncia, no pudo hacerlo, pues al parecer estaba a punto de dar a luz.
El primero de diciembre, dos sujetos fueron remitidos a la DMSP a petición de sus
respectivas esposas, siendo ellos Rafael Tovar Álvarez, de 34 años, quien en plena
calle agredió a su cónyuge, y Roberto Sánchez de 31 años de edad quien
verbalmente le causó daños a su pareja, en el fraccionamiento Las Fuentes.
Enrique Valles Mendoza, de 21 años, también visitó las celdas del “Mercadito” por
las mismas causas, siendo detenido en el fraccionamiento Real del Country, al
igual que Fernando González Escobedo, sólo que éste, a quien dio maltrato fue a
su madre, quien vive en la zona centro.
El 5 de diciembre, Miguel García Herrera, de 28 años, y Sansón Murguía
Guadarrama, de la misma edad, provocaron daño físico y verbal a sus respectivas
esposas, en las colonias Azcapotzalco y IV Centenario, según el orden mencionado.
Bajo los influjos del alcohol, Erasmo Suárez García, de 19 años, y Alfredo Soto
Solís, de 32, fueron remitidos por afectar a sus cónyuges, mientras, que en las
mismas condiciones, Gerardo Murillo Rodríguez y Aciano Villa Serrano, de 24 y 35
años, respectivamente, agredieron a varios miembros de su familia.



También por perturbar a sus familiares, fueron detenidos Pedro Romero Reyes,
Roberto Estupiñán y Samuel Lozano López; este último, además de golpear a su
esposa, arremetió en contra de su suegra.

MUJER MALTRATADA

A nivel nacional, el INEGI arrojó los siguientes resultados:

• Nueve de cada cien mujeres de 15 años y más que conviven con su pareja
son objeto de agresiones físicas por parte de su compañero o esposo.

• Ocho de cada cien padecen violencia tipo sexual.
• 56 de cada cien mujeres de 15 a 19 años de edad sufren algún tipo de

violencia por parte de su esposo o compañero.
• Una de cada dos mujeres que trabaja padece agresiones por parte de su

pareja.
• 52 de cada cien mujeres con educación básica son objeto de maltrato por

su compañero o esposo.
• 47 de cada cien con al menos un hijo viven actos de violencia con su pareja.
• Cinco de cada diez mujeres casadas sólo por lo civil o la iglesia viven

situaciones de violencia con su pareja.

FUENTE: INEGI.



¿ HASTA CUANDO ?

RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA MUJER.
Artículo: Victoria Luisa de Terrazas. Siglo Nuevo.

Lo que necesitamos tanto y más que cultura y educación, es la
conciencia en los hogares mexicanos.

En sus escritos tres distinguidas mujeres trataron el tema: Martha Chapa en el
titulado “Alto ya”, publicado en la revista Siglo Nuevo de Torreón, Coah. El cinco
de noviembre del 2005; Carmen Aristegui el 11, con “Nos golpean a todas” y
Denise Dresser con “Los espectadores”, de noviembre siete, también del
mencionado mes y año.
Las tres señoras rechazan con energía el trato vil y humillante que sufren las
mujeres de nuestro país y las del mundo entero. Reconocemos que nos preocupan
todas, pero nos duelen más las nuestras porque las tenemos aquí, heridas y
lastimadas todos los días, los meses y los años.
La señora Chapa comenta en su artículo, que en foros, encuestas y seminarios ha
denunciado los horrendos casos de violaciones a la integridad moral y física que a
diario se cometen contra las mujeres, pero que a sus demandas, las autoridades
han permanecido calladas, tal como si el problema no fuera de su competencia y
que es increíble que en algunos lugares de México, se castigue con severidad el
robo de una vaca, y se deje sin condenar la violación de una mujer.
Y con gran pena dice la artista que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez ya
rayan en genocidio y con tristeza estamos de acuerdo con ella: lo que allí sucede
es ya el exterminio sistemático de un grupo humano, y el caso de Juárez, contra
mujeres indefensas. ¿ Y por qué contra ellas ? La pregunta ha quedado siempre
sin contestar. Las autoridades duermen, como dice el escritor Germán Dehesa.
La señora Aristegui señala que cuando menos, una de cada tres mujeres ha sufrido
violación a su dignidad o por parte del esposo, o del padre, novio o compañero de
vida y es la razón por la cual, el Instituto Nacional de las Mujeres recomienda pedir
ayuda en caso de sufrir insultos, golpes, burla, maltrato a los hijos o amenaza de
quitárselos. La violencia familiar, dice la señora Aristegui, es causa de muerte o
invalidez permanente y el daño es superior a lo que provoca el cáncer, accidentes
de tránsito o la guerra.
La señora Dresser comenta que México ve pasar insensible cómo a la mujer se le
asesina, golpea impunemente en el hogar, ofende en el metro, se le acosa en las
oficinas y lugares de trabajo sin que los agresores reciban castigo alguno.
Valiente como es la escritora, relata el caso, con nombre y apellido, del magistrado
que ofendió gravemente a sus colaboradoras femeninas durante las horas de
trabajo. Fue exonerado después por la Suprema Corte “porque su conducta no era
grave, ni el acoso sexual un crimen”.
Creemos que aquí, todos los comentarios salen sobrando.



Y se habla de que el país requiere de cultura y educación. La cultura sirve para
avivar el entendimiento, la educación para afinar los modales y el comportamiento
con nuestros semejantes. Pero lo que necesitamos tanto y más que cultura y
educación, es la conciencia en los hogares mexicanos de que cuando la componen
mujeres, a éstas, a las mujeres hay que estimularlas en su autoestima, hay que
educarlas para hacerlas sentir que no son objetos de segunda clase y vienen
después de los hombres que existen sobre la faz de la tierra.
El conocimiento de su valía las acompañará en la casa, la calle, la oficina y sus
centros de trabajo. Su derecho al respeto está protegido por su propia dignidad.
A pesar de la gravedad del problema que sufre la mujer, no hemos oído la voz de
grandes personajes, de escritores o la de algún intelectual, que ofrezca su opinión
acerca de la barbarie que sufre el mundo femenino de aquí, y la del mundo, que
también nos corresponde. El Partido Acción Nacional publicó, el 25 de noviembre,
un desplegado solidarizándose contra la discriminación y violencia hacia la mujer.
¿ Dónde están los demás ?
la campaña del Instituto de las Mujeres ha sido intensa. Valerosas damas de la
comunicación permitieron que maquillaran su rostro para demostrar cómo queda
una mujer después de haber sido golpeada. Ojalá que al verlas, alguno de los
psicópatas que se llaman hombres y andan sueltos las vean, para que si todavía
les queda un mínimo de vergüenza y de hombría, recapaciten.



LA SEXUALIDAD Y LA VIOLENCIA.
MEZCLA LETAL CONTRA LA DIGNIDAD. Sophie Martín. Siglo Nuevo.

Y hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro
pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rútilas
monedas tasando el bien y el mal. Barba Jacob

Hoy vivimos con altos niveles de agresión y violencia. Las sociedades del mundo
son escenarios de un creciente número de delitos sexuales. Los abusos, los
atentados contra el pudor y las violaciones, son actos cada vez más frecuentes,
tanto en el seno de la familia, como también en los espacios conocidos y
habituales, como el trabajo, la escuela, los centros comerciales...
Todos los seres humanos pretendemos que la verdad acompañe y fundamente
nuestra palabra y cada uno de nuestros actos. No obstante, con mucha frecuencia
nos enfrentamos con el engaño, la mentira y la incertidumbre y, sin saber por qué,
el edificio de nuestra seguridad se cuartea, incluso de desbarata. Soñamos con el
amor y la ternura a toda prueba, realizamos declaraciones de amor eterno, y sin
embargo, nos podemos encontrar con que el rechazo, la agresión y hasta la
violencia, han tomado el lugar de la ternura.Será tal vez que es necesario que al
amor lo acompañe el odio, a la caricia la agresión, a la cercanía el distanciamiento.
Y ¿ cómo podemos explicar que en la vida de pareja-que se ha constituido como
una decisión de dos que se aman y que desean ser compañeros de la vida-, y en
medio de los deseos, de la ternura y las caricias, brote esa especie de maldad
violenta, como los hongos en el invierno ? Porque no es verdad que las agresiones
y la violencia, el desinterés y los abandonos, aparezcan solamente en las parejas
que no se aman, o que no tienen proyectos comunes, o en aquellas en las que
todo fue falso desde el principio. Sin saber en qué momento, no cómo, muchas
veces asoman por entre nuestros aspectos positivos de bondad y amor, las
cabezas de demonios que tienen nombre de vileza, venganza obscura, ganancias
fraudulentas, envidias turbias.
Para poder entender esto, es necesario que se tome en cuenta que las mujeres y
los hombres son seres complejos, con sus propias historias, producto de sus
relaciones con los demás, de las experiencias vividas durante la niñez y que
finalmente estructuran sus modos de ser y de reaccionar. Así, en nuestra vida
están las caricias y las palabras de amor de mamá y papá, pero también los gritos
y las amenazas, los castigos y las injurias. Además, nos hemos construido con todo
lo que existe en el medio, en el que la violencia, la agresión, la maldad, la guerra y
la corrupción son, desgraciadamente, asuntos cotidianos. Nuestra vida diaria se ha
conformado con todo lo humano de un mundo complejo y pocas veces
comprensible. Con la paz y la guerra, con la palabra de amor y el grito asesino. Y
es que la ternura y el amor, no destruyen la capacidad humana de reaccionar con
agresión y violencia ante cualquier acontecimiento. Sin embargo, la agresividad y
la violencia se tornan perniciosas y maléficas cuando sustituyen al amor, a la
ternura, cuando ocupan el lugar de la caricia, cuando sirven como elementos para



dar cuenta del poder y del dominio, cuando se dirige al pobre, al débil. Y se tornan
especialmente perversas, cuando se convierten en el medio indispensable para la
obtención del placer.
Entonces, la vida en pareja es la unión de dos personas con historias y costumbres
distintas, en las que se imponen constantes aprendizajes, ensayos de
renunciamientos y opciones en la búsqueda de alternativas. Se da en un régimen
que esconde grandes y hondas desigualdades, en las que se diferencian los
géneros, y donde se colocan a varones y mujeres en espacios distintos frente al
deseo, el cuerpo, el placer y el goce. No podemos negar que vivimos en una
sociedad machista en la que se reproducen formas específicas de violencia, no sólo
física, sino también verbal, el insulto que ofende la dignidad, las actitudes que
limitan la capacidad de la libertad personal, las prohibiciones a la libre
determinación, al abuso de autoridad, las ofensas al pudor, al sentido de
pertenencia del propio cuerpo, al derecho a decidir sobre su sexualidad.
Tenemos que comprender que la sexualidad no es un accidente, ni una parte del
cuerpo, ni una función que se ejerce de vez en cuando. La sexualidad es el ser
humano en su totalidad, es la condición de su presencia en el mundo como mujer
o varón. Así que la agresión al cuerpo, a los principios, valores, creencias y las
actitudes de posesión, son manifestaciones claras y con estricto rigor, de agresión
sexual.
El amor nace como bien propio y es destinado a quien se elige, después de un
complejo y misterioso proceso de conquista. Es semilla y fruto al mismo tiempo, y
se da cuenta de la continuidad entre dos.
El decir no a la violencia y sí al respeto de la dignidad humana, también es una
forma de amor.



URGE ENDURECER LAS SANCIONES CONTRA LA VIOLENCIA INTRA-FAMILIAR.
Por: Ricardo Bonilla Esparza. El Siglo de Durango.

Es necesario seguir legislando en protección de los niños porque hoy en día se
tienen detectadas cuestiones procedimentales que están en la ley que es necesario
renovar y agilizar, porque las sanciones por maltrato intra-familiar siguen siendo
leves, afirmó Adriana Paredes Escobedo, titular de la Procuraduría de la Defensa
del Menor, la Mujer y la Familia.
Por ello, se está trabajando en elaborar una propuesta en forma, bien sustentada,
la cuál será presentada ante el Congreso del Estado, sobre esta necesidad de
renovar, no hacer más leyes, sino darles la actualización que los tiempos ameritan,
manifestó.
Quiero creer que en el 2006 se hará algún planteamiento y acercamiento con los
diputados, si nos lo permiten, para hacerles saber estas inquietudes y que lo
retomen y con la función que les corresponde se realice todo en forma, comentó.
Especificó que en el caso de los menores de edad maltratados se debe legislar
básicamente en disposiciones penales y civiles, pues en el trabajo diario de la
procuraduría se ha detectado alguna necesidad en torno a estos aspectos.
Lo anterior provoca la necesidad de una renovación en materia de patria potestad,
custodia de menores, en el caso de materia penal, las sanciones para la violencia
familiar, considerando que es una problemática que está en todos los estratos
sociales.
Desde mi punto de vista las sanciones por maltrato son leves, yo creo que hay que
hacerlas más serias, no porque no lo sean, sino porque meterle un poco más de
peso a las sanciones que están actualmente establecidas porque también la
dinámica de la violencia intra-familiar se va agravando o se puede agravar más,
expresó la funcionaria.
Lo anterior se debe a que no se puede estar sancionando conforme a los tiempos
pasados si hoy en día se ven mujeres que pierden la vida, que van a dar a
hospitales, son agredidas con armas punzocortantes, situación que se va
agravando declaró.
Ante esta situación, consideró que se debe hacer más trabajo legislativo en el
Código Penal, en cuanto a procedimiento, a la función del Ministerio Público de los
jueces penales, todo en conjunto que implica la ley para atender la violencia intra-
familiar o maltrato a menores.
De hecho ya se está haciendo en el Congreso, en el período de sesiones que
terminó estuvieron trabajando en actualizaciones de unas normas en materia de
violencia familiar, atención a discapacidad, entre otros rubros, pero es cuestión de
que la Procuraduría como institución también haga una propuesta.
Aunque se involucren otro tipo de delitos, la violencia intra-familiar debería estar
más severamente castigada.



ANUNCIAN CRUZADA CONTRA LA VIOLENCIA INTRA-FAMILIAR.
Pondrá SSP en operación el proyecto “Esmeralda” a través del sistema
066 para las víctimas del maltrato.
Jesús Francisco Sánchez. El Sol de Durango.

La violencia intra-familiar se ha convertido en un problema de carácter social por
su magnitud: en Durango suman cientos de denuncias por maltrato físico contra
menores de edad y mujeres en instituciones como la Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Mujer y el propio Tribunal de Justicia; ante este serio problema, la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció una cruzada contra estas
expresiones de violencia y anunció la puesta en operación del proyecto
“Esmeralda” a través del sistema de emergencia 066 para quienes sean víctimas
de maltrato físico, psicológico, violencia sexual o económica.
El titular de la SSP Juan Francisco Vázquez Novoa, al informar lo anterior explicó
que “Esmeralda” opera actualmente como proyecto piloto y arrancará de manera
amplia y definitiva durante el primer mes del 2006, detalló que el servicio es
gratuito y funciona con la participación activa y responsable de la propia
ciudadanía.
Apuntó el funcionario estatal que a través de este programa se brinda atención a
la mujer mediante asesoría jurídica, apoyo terapéutico y asistencial en momentos
de crisis y post-crisis, originados por acciones violentas en cualquiera de sus
manifestaciones.
Este programa es elemental para atender de una manera frontal, integral y directa
la violencia intra-familiar mediante el apoyo psicológico y legal de sus víctimas,
aseguró Vázquez Novoa.
Explicó que hay una tendencia psicológica en donde el familiar maltratado es por lo
general aquel que depende económicamente del agresor y que con este servicio
de asesoría jurídica y psicológica se va a dar un primer apoyo a las personas que
sean víctimas de este problema y pidan auxilio por conducto de la línea de
emergencia 066.
Esto además tendrá una segunda vertiente, cuando sea denunciado en proceso el
delito de violencia, o sea que el agresor se encuentre activo en el lugar de los
hechos al momento en que se esté llevando a cabo la denuncia, las operadoras del
066 podrán solicitar la intervención y auxilio de la autoridad correspondiente como
pudiera ser la policía municipal o la policía ministerial en su caso, detalló el
funcionario.
Tras la línea de emergencia 066 un grupo de psicólogas y abogados estarán
trabajando en la atención de primer contacto y según sea el caso se brindará
apoyo terapéutico y asesoría jurídica. Se contempla que el beneficio sea constante
y duradero por medio de la red de servicios institucionales hasta superar el
problema.
La red de apoyo está encabezada por el Consejo Estatal para la Asistencia,
Atención y Prevención de la Violencia Intra-familiar y conformada por la
Procuraduría General de Justicia, Procuraduría General de la República, Tribunal



Superior de Justicia, Secretaría General de Gobierno, DIF Estatal y Municipal,
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de salud, Misión Korián, Instituto de la
Mujer Duranguense, Centros de Integración juvenil y el Centro de Apoyo a
Víctimas de Violencia Intra-familiar entre otros.
Encabezado por la presidenta del DIF Estatal Gabriela López De Hernández Deras,
el programa Esmeralda pretende alentar la denuncia de las mujeres en hechos que
perjudiquen su integridad, motivando la confianza en sí mismas y en la justicia.



VIOLENCIA FAMILIAR VA A LA ALZA EN DURANGO.
Mil 714 personas fueron víctimas de agresión conyugal durante el año pasado.
Por Citlalli Zoé Sánchez. El Siglo de Durango.

La violencia familiar es un problema en crecimiento en la entidad. Así lo reconocen
las diferentes dependencias que tienen competencia dentro del tema. De enero se
2004 a marzo del presente año, la procuraduría de la defensa del menor, la mujer
y la familia registró un total de mil 714 víctimas de la violencia conyugal; de esa
cantidad, mil 511 fueron mujeres y 203 hombres.
En abril se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal para la Asistencia,
Atención y Prevención de la Violencia Familiar.
La entonces procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Martha
Edna Nogueira Huerta, citaba que era innegable que existe una “cifra negra” de
casos no denunciados, sobre todo en abusos sexuales y que los registrados se han
incrementado porque es un problema que se da a conocer de manera cotidiana
mediante los programas de prevención.
En mayo se daba a conocer que por cada diez denuncias de abuso sexual de una
niña existe un varón; sin embargo tales cifras no reflejan la realidad de los niños
que sufren esta clase de violencia, ya que por las cuestiones culturales muchos
casos de esta índole quedan en secreto.
Luego del cambio de titular de la procuraduría de la defensa del menor, la mujer y
la familia, en julio Adriana Paredes Escobedo, actual titular de la dependencia,
declaró que en promedio reciben de diez a 12 denuncias por maltrato a personas
adultas mayores, aunque no todos se comprueban.
En agosto, el DIF Municipal, en voz de la subdirectora jurídica Luz María Mariscal,
anunciaba la implementación de un programa de trabajo comunitario en las
colonias con mayor número de casos de violencia.
Y para noviembre, con la conmemoración del día contra la violencia, Paredes
Escobedo reconoció que el maltrato en contra de la mujer está aumentando y
evolucionando anualmente en todos los sectores de Durango, donde al día 25 del
mes citado tenían 488 denuncias en la procuraduría a su cargo.
La funcionaria enfatizó que este problema sigue siendo preocupante porque se
oculta en el seno familiar, por lo que se ha apostado a fomentar la cultura de la
denuncia, aunque aún no ha sido suficiente, pues se continúa sin señalar maltrato
familiar.
De acuerdo con las estadísticas de la procuraduría, el 90 por ciento de las 488
denuncias recibidas son de mujeres, el resto en los hombres, donde a decir de
Paredes Escobedo han disminuido con respecto al año pasado.

PREOCUPACIÓN EN EL CONGRESO.

Ante las repercusiones de la violencia en la familia, en octubre de 2005 el diputado
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rodolfo Guerrero García anunció que
se realizarían modificaciones a la ley para dotar a la Secretaría de Desarrollo Social



( Sedesoe ) de facultades para impulsar y fortalecer en coordinación con los
sectores público , privado y social una política integral para erradicar, prevenir y
atender la violencia intra-familiar.
Ante el incremento de actos de violencia intra-familiar y los hechos en donde han
perdido la vida mujeres, el diputado del PRI anunció las modificaciones para que
esta dependencia se una a las acciones que están realizando otras dependencias.
Guerrero García manifestó que con la finalidad de dotar a la Sedesoe de las
atribuciones necesarias para que dentro de su competencia contribuya a la
prevención de este problema social, se presentó al pleno una iniciativa de reformas
y adiciones a la Ley para la Asistencia, Atención y Prevención de la Violencia Intra-
familiar.



CIUDADANOS PODRÁN DENUNCIAR DELITOS AL 089 SIN MIEDO A SER
IDENTIFICADOS: JFVN.

En la línea telefónica 089 se podrán denunciar ilícitos de cualquier índole ( incluso
de violencia familiar ) y dar a conocer a las autoridades por conducto de la
Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de los
delitos que están cometiendo. Las personas denunciantes que tengan temor
fundado o infundado de que pudieran ser víctimas de represalias por parte de los
delincuentes a quienes están señalando pueden hacerlo con la certeza de que no
serán identificados en ningún momento por instancia alguna, detalló el titular de la
SSP en la entidad, Juan Francisco Vázquez Novoa.
El funcionario puntualizó que la Secretaría de Seguridad Pública dará seguimiento
a cada una de las denuncias realizadas, tras explicar, que una vez que se haya
hecho la denuncia a través de la línea telefónica en mención, la SSP desarrollará
las acciones pertinentes para cada caso en particular de acuerdo a la información
proporcionada de manera responsable por el denunciante anónimo.



AUMENTAN LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
Motivos- La causa más común es que el agresor se encuentre bajo los efectos del
alcohol. El siglo de Durango.
Urge una campaña de concientización enfocado a las mujeres víctimas
que puedan creer que es normal: Pedro Galindo Morales.

Rebasan los 40 el número de casos de personas agredidas por sus familiares en lo
que va del año, informó el juez administrativo Sergio Sánchez carrasco, además de
señalar que en diciembre se registraron 110 situaciones de este tipo, superando la
media mensual que era de 80.
Sánchez Carrazco comentó que diciembre y enero son los meses en los que se
presentan más casos de violencia intra-familiar, siendo la causa más común que el
agresor se encuentre bajo los efectos del alcohol.
Dentro de los casos que se han presentado en el Juzgado Administrativo, en la
mayoría las mujeres son las víctimas, especialmente las esposas, posteriormente
los hijos y las agresiones a los padres también se han incrementado, indicó.
Dijo que en las quejas que se presentan en la Dirección Municipal de Seguridad
Pública, personal del juzgado administrativo proporciona asesoría, buscando
primeramente una conciliación y a las víctimas las canaliza a los Centros de
Atención de Violencia Intra-familiar y de defensa a Menores y la Mujer del Sistema
DIF.
Sánchez Carrasco sostuvo que, de acuerdo con las declaraciones que presentan
tanto los agresores como los afectados, el hecho de que en diciembre y enero
sean los meses con más casos de este tipo se debe al consumo excesivo de
alcohol por las fiestas navideñas y en el caso del primer mes del año por la falta de
dinero.
Destacó que urge una campaña de concientización a la ciudadanía para que se den
cuenta, especialmente las mujeres, que están siendo víctimas de violencia intra-
familiar, pues en ocasiones las personas creen que es un estilo de vida normal.
Añadió que aún prevalece una cultura de sumisión, cómo la que vivieron nuestros
padres, pues se veía normal que el hombre de la casa mandara y hasta tratara mal
a la mujer, que ésta sólo se tenía que dedicar a las actividades del hogar y ahora
aquellas niñas que vivieron ese tipo de vida ven algo común que les falten al
respeto, es decir que abusen de ellas moralmente.
De acuerdo con los casos que se reciben en esta instancia, la violencia física es la
que más predomina, después viene la verbal y posteriormente la psicológica y la
moral, aunque en estas últimas muchos casos no son denunciados, pues la mujer
no se cuenta de que está sufriendo una injusticia.
La campaña de información debería provocar romper el círculo en el que han caído
muchas mujeres, de aceptar ser violentadas, porque lo vieron en sus antepasados,
promoviendo la cultura de la denuncia y el apoyo a víctimas de este tipo de abuso.



Falta esfuerzo.

En cuanto al registro de casos de violencia intra-familiar en Durango, comentó
Ruth Medina Alemán, directora de averiguaciones previas, que por lo menos cada
día amanecen dos personas detenidas por estos delitos, observándose algunas
situaciones en las que se ven jovencitas que se van de sus casas porque no
soportan los problemas de sus padres, y otras en que llegan a formar hijos
golpeadores o con tendencias suicidas. Dijo que se tiene que hacer un esfuerzo
mayor en todas las áreas del gobierno, pues agregó, nosotros somos sólo la parte
final, los que sancionamos. Se deberían detectar estos casos, por ejemplo desde la
secretaría de educación, los que provocan por bebidas embriagantes y otros más
por instancias que pudieran prevenir estas situaciones.
La Procuraduría está haciendo esfuerzos para sentar precedentes en este tipo de
asuntos, tanto consignando como buscando alternativas, porque creemos que el
castigo no es el único remedio, debe haber prevención y proponer terapias
familiares.
Añadió que hay mucho desconocimiento de esta materia en los hogares, obligando
a que redoblemos esfuerzos, dando a conocer las alternativas, qué instancias las
proponen y conjuntar nuestros programas para eliminar esta situación, que
pueden llegar a formar hijos golpeadores o con tendencia suicida, pues si
analizamos el origen de la gente que se quita la vida, es porque viene de un hogar
desintegrado en la mayoría de las veces, concluyó afirmando.



BRINDA DIF ESTATAL APOYO A VÍCTIMAS DE MALTRATO Y VIOLENCIA
FAMILIAR: PAREDES.

Con el propósito de brindar apoyo psico-terapéutico a víctimas de maltrato,
violencia familiar, problemas emocionales y apoyos al padre adoptante, trabaja el
DIF Estatal a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia, indicó
su titular, Adriana Paredes Escobedo.
Dijo que dentro de las labores se encuentra la Clínica de Atención a Víctimas de
maltrato, que solamente el año pasado brindó asistencia a mil 484 personas,
otorgando más de 6 mil sesiones psicológicas.
Ahí se brinda el servicio de psicoterapia individual, familiar, grupal y de pareja, se
realizan psicodiagnósticos, es decir, se aplican entrevistas clínicas y pruebas
psicológicas para determinar el estado emocional de la persona y detectar
psicopatologías probables, realizando en promedio 90 al año.



DEMANDA MERCADO PROTEGER A MUJERES CONTRA VIOLENCIA.
Armando Estrop. Agencia Reforma. México, D.F.

Mercado inició su campaña con una reunión. Se entrevistó con representantes de
la organización plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de género y
ofreció ahí cambiar las prioridades en el presupuesto público para favorecer
programas destinados a garantizar la seguridad para la población femenina.
En su casa de campaña en la colonia Anzures, la candidata presidencial de
Alternativa Socialdemócrata y Campesina urgió a promover políticas públicas para
proteger a las mujeres y a destinarles recursos específicos, para superar la
demagogia en la materia.
Es demagogia y retórica cuando se habla de problemas importantes ya la hora de
votar el presupuesto no hay dinero. Quiere decir que solamente es discurso, que
es demagogia, que es mentira porque no se podrá hacer nada, puesto que no hay
asignatura en el presupuesto, señaló en rueda de prensa.
Un compromiso mio, si soy Presidenta de este país, es cambiar las prioridades del
presupuesto público para que todas las instituciones encargadas de erradicar la
violencia hacia las mujeres en la calle y en la casa, sean instituciones muy fuertes.
En la reunión con Mercado estuvo presente la periodista Lidia Cacho, quien
enfrenta un proceso judicial por supuesta difamación contra el empresario Kamel
Nacif.
La candidata adelantó que su campaña se caracterizará por el diálogo público y no
por los eventos masivos, en los cuales, dijo, el acarreo es una práctica común.



INCLUIRAN EN SEGURO POPULAR ATENCIÓN MÉDIC-PSICOLÓGICA DE
VIOLENCIA INTRA-FAMILIAR Y SEXUAL.

A partir del presente año la atención médico psicológica de la violencia intra-
familiar y sexual se incluirá en el Catálogo de servicios esenciales del seguro
popular, por una determinación de las autoridades de la secretaría de salud de la
federación, según lo ha dado a conocer el sindicato de trabajadores de esa
dependencia a nivel nacional.
Porque la violencia es un problema de grandes dimensiones cuyas consecuencias
ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los grupos de población que son los
más vulnerables en función de su sexo edad y condiciones físicas, mujeres, niñas,
niños, ancianos y personas discapacitadas.
Una de cada cinco mujeres, señala el órgano de difusión del SNTSA sufre maltrato
por parte de su pareja, con importantes consecuencias tanto para su salud física
como emocional, y en este último al provocar trastornos como la depresión,
síndrome de dolor del colon, entre otros.
Desde el 25 de noviembre de 1981 en el primer encuentro feminista
latinoamericano y del Caribe realizado en Bogotá, Colombia, se propuso el 25 de
noviembre de cada año como fecha para declararse en contra de todas las formas
de violencia contra las mujeres, incluida la discriminación y la desigualdad de
oportunidades.
En ese día y en años recientes se conmemora el Día Internacional por la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y el año pasado en
nuestro país se llevó a efecto en Campeche,, donde tuvo participación la Doctora
Patricia Uribe Zúñiga, Directora General del centro nacional de equidad de género
y salud reproductiva.
El próximo año se realizará una evaluación sobre la aplicación de la Norma oficial
mexicana NOM190-ssa1-1999, prestación de servicios de salud, criterios para la
atención médica de la violencia familiar, que entró en vigor después de su
publicación en el Diario oficial de la federación el 4 de Febrero de 2000.



PREOCUPANTE- LA AGRESIÓN INTRAFAMILIAR EN DURANGO CONTINÚA EN
AUMENTO: SALUD MENTAL.

AFECTA VIOLENCIA AL 70 % DE LOS HOGARES.
Se estima que el 70 % de las mujeres agredidas deciden regresar con el
victimario.
Por Ricardo Bonilla Esparza. El Sol de Durango.

El Instituto de Salud mental del Estado de Durango estima que en alrededor del 70
por ciento de los hogares se experimenta algún tipo de violencia intra-familiar, de
los cuales sólo el 15 por ciento de las agresiones reales son denunciadas.
Este fenómeno actualmente está ocupando la tercera causa de pérdida de años de
vida saludable en las mujeres, ya que alrededor del 70 por ciento de las féminas
agredidas deciden regresan con su victimario, motivadas por la dependencia
económica y sentimental, declaró Soledad Ruiz Canaán, directora de la
dependencia.
De acuerdo con estadísticas del Instituto, el 50 por ciento de los padres mexicanos
ejerce violencia intra-familiar, consistentes en agresiones físicas, psicológicas,
emocionales, sexuales o económicas. Que provocan enfermedades mentales como
depresión, entre otras.
La funcionaria explicó que para siete de cada diez padres el castigo es parte de la
educación de sus hijos, aunque sea severo y recurrente, los cuales incluyen el
abandono, descuido, amenazas, desprecio o abuso verbal.
Cabe destacar que a finales del 2005, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la
Mujer y la Familia dio a conocer que la violencia en contra de la mujer está
aumentando y evolucionando anualmente en todos los sectores de Durango; el
problema sigue siendo preocupante al ocultarse en el seno familiar, donde el 90
por ciento de las denuncias que reciben son de mujeres, el resto en los hombres.
Ante esto, Ruiz Canaán exhortó a la ciudadanía a no cegarse a la situación,
reconocer que un miembro de la familia es agresivo, por lo que se deben prevenir
los signos de violencia y evitar nuevas agresiones para que continúen y se
agraven.
Por ello, deben solicitar ayuda médica y psicológica para todos los miembros de la
familia a través de la Secretaría de Salud ( SSA ), que cuenta con el Instituto y
Hospital de Salud mental, Hospital General de Durango y las unidades de salud en
todo el estado.



AYUDA A VÍCTIMAS.

Las víctimas de violencia intra-familiar u otro tipo de maltrato podrán contar con
asesoría de un grupo de psicólogas y abogadas a través del sistema 066, además
de la intervención de la autoridad policiaca en caso de continuar acechando el
agresor, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Francisco
Vázquez Novoa.
El procedimiento consistirá en que la víctima sólo necesitará marcar el número 066
y ahí le contestará personal preparado junto con psicólogas y abogadas para
recibir asesoría jurídica y apoyo terapéutico en momentos de crisis y postcrisis,
originados por la violencia, señaló el funcionario.
Lo anterior se implementó debido al aumento del fenómeno, a tal grado de que la
Dirección Municipal de Seguridad Pública se presenten más de 100 casos
mensuales y en la Dirección de Averiguaciones Previas se detiene mínimo a dos
agresores diariamente.



NO MÁS FEMINICIDIOS.

Artistas de México y España unen su protesta en maratónico concierto.

La plataforma de mujeres artistas españolas encabezó este sábado el Concierto
contra la Violencia de género, realizado en el Zócalo capitalino, durante el cual
exigieron, a través del canto y diversos pensamientos, un alto a los feminicidios
que ocurren en nuestro país, especialmente en Ciudad Juárez, dónde se habla ya
de más de 400 muertas.
Este evento no sólo es para las mujeres de Ciudad Juárez, sino para las de todo el
mundo. La idea de este evento es que la gente no sea discriminada por razón de
su sexo, expresó el cantautor español Joan Manuel Serrat, quien fue uno de los
participantes del concierto-protesta que tendrá eco el lunes en Ciudad Juárez,
hasta dónde los artistas hispanos se trasladarán para llevar ese mismo mensaje
musical.
“ No más muertas, no más muertas, no más feminicidios “, fue el mensaje
constante que salió de las bocas de las mujeres ahí reunidas, que fueron apoyadas
en esta ocasión por una gran cantidad de artistas varones, entre actores e
intérpretes, como fue el caso de Rogelio Guerra, Aarón y su Grupo Ilusión, Benny
Ibarra, Jumbo, Pablo Abraira, Tres de copas y Elefante.
Cristina del Valle ( cantante de amistades peligrosas y presidenta de la plataforma
de mujeres artistas de España, que opera desde 1998 ) y Rosa Peris Cervera (
Directora del Instituto de la Mujer de España ) coincidieron en señalar que se debe
exigir a los gobiernos la creación de leyes más severas contra la violencia de
género, por lo que vienen luchando desde hace varios años recorriendo España,
así como otras naciones como Palestina e Irak, en busca de lograr su objetivo;
ahora han vuelto la mirada hacia Latinoamérica, empezando por México, además
de tener la intención de organizar eventos de este tipo en Guatemala.
Con el objetivo de solidarizarse y alzar la voz de protesta a favor de las mujeres
asesinadas en Ciudad Juárez y entidades como Oaxaca y el Estado de México con
alto índice de denuncias, cerca de 100 artistas nacionales y españoles, entre los
que también destacaron Chio, Astrid Hadad, Lu, Patricia Loaiza, Eugenia León,
Tatiana, Sasha Sokol y Fangoria ( la nueva agrupación de Alazka ), colaboraron en
esta noble labor que busca hacer conciencia en todas las sociedades del mundo.



ALTAS, LAS CIFRAS NEGRAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

El problema es grave pues al año se reciben cerca de mil casos de
violencia intra-familiar tan sólo en el Juzgado Administrativo Municipal.

Las agresiones se registran principalmente en colonias de la periferia: Sánchez
Carrasco. El Siglo de Durango.

Entre 70 y 80 casos de violencia intra-familiar recibe cada mes el Juzgado
Administrativo Municipal, instancia en la cual se considera “muy alta” la cifra negra
de la violencia no denunciada por razones de tipo socio-económico-culturales.
El titular del Juzgado, Sergio Sánchez Carrasco, estimó que la violencia intra-
familiar se registra principalmente en las colonias de la periferia en la ciudad, pero
aclaró que en las clases pudientes de Durango el problema también existe, mas no
se denuncia.
Lo más importante aquí para prevenir o evitar la violencia en el interior del hogar,
sería cambiar las costumbres y las actitudes de las personas, porque por ejemplo,
las mujeres son las que reciben mayor violencia y el hombre es el que la genera,
dijo.
En esos casos abundó, las mujeres muchas veces crecen viendo cómo el papá
maltrataba a la mamá, por lo tanto pudiera ser normal para ellas el que la persona
que viva con ellas las maltrate. Es una enseñanza que tienen desde pequeñas.
Y si ellas deciden romper este círculo vicioso y que la persona se vaya detenida y
se le investigue, entonces, la madre de familia no tiene ingresos económicos para
sostener a sus hijos y para sostenerse ella misma. Por lo tanto, muchas veces
decide aguantar la violencia intra-familiar. Es el caso más común, resaltó.
Sánchez carrasco indicó que también es hasta cierto común que los padres de
familia reciban violencia de parte de sus hijos, aunque es más alto el nivel de la
agresión de hombres a mujeres.
Estimó que en alrededor de un 90 por ciento de los casos, es el hombre el que
genera la violencia contra la mujer, mientras que en un 5 o 7 por ciento el
maltrato es de los hijos hacia los padres ( padre y madre ), y el resto pudieran ser
los casos de violencia de mujeres que golpean a sus esposos.
El Juez Municipal indicó que al Juzgado se le presenta la problemática en lo legal,
aunque canaliza los casos para la atención adecuada de tipo social, ya sea en DIF
Municipal o la procuraduría Estatal del Menor, la Mujer y la Familia.
Señaló que la ubicación de las zonas más conflictivas en este sentido es al norte de
la ciudad, en colonias como la Héctor Mayagoitia y Morga, por citar dos ejemplos,
y al sur de la ciudad en las orillas de la mancha urbana.
No se da a conocer la violencia intra-familiar que se registra entre las clases
económicas mejor acomodadas, pues nosotros tenemos la estadística de 70 a 80
casos que conocemos, pero está la famosa cifra negra de los casos que la
autoridad no conoce, y aquí sí lo ignoro y sería temerario de mi parte generar un
porcentaje, un indicativo, concluyó.



GÓMEZ PALACIO, CINCO; TORREÓN TRES

Día de la No Violencia contra las Mujeres.
Fidencio Treviño Maldonado. Artículo: Siglo Nuevo.

Más allá de esta celebración, ¿ que más hacemos para parar la masacre ?

A las mujeres que purgan una condena por el sólo pecado de defender a sus hijos
o actuar en defensa propia, en especial a Martha Esperanza Sánchez.

El título de este artículo no es un marcador de algún juego de futbol. ¡NO¡ Es la
cifra vergonzosa de mujeres golpeadas sólo en un fin de semana. Bonito país en
nuestro que todo festejamos: a la madre, al profesor, al albañil, al padre, al
abuelo, a las secretarias, a los doctores, al locutor, el día de la libre expresión, el
día del zutano y del mengano.
Somos los campeones del mundo para inventar fiestas, todo lo que huela a folclor
y más si va acompañada de la mexicana alegría. Ya dijo André Breton: este es un
país más surrealista que el mismo surrealismo. Y sin duda lo sigue siendo, pues en
la actualidad, todo lo que huela a mercadotecnia y en su momento esté de moda,
es lo máximo, y para no dejar lugar a dudas, el día 25 de noviembre se celebró “el
alto a la violencia contra la mujer” o como le llaman los jurisperitos: el “Día
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”. Esto en un país lleno de
vergüenza que los funcionarios que no gobiernan tratan de tapar con conferencias,
recetas domésticas, pasarelas en alfombra roja; y con gráficas, cifras y encuestas
demuestran que las mujeres, niños y niñas son violadas, apaleadas, apuñaladas,
quemadas, golpeadas y hasta asesinadas. Pero, más allá de esta celebración, que
más hacemos para parar la masacre ?
El maltrato hacia los más débiles y desprotegidos no es nuevo, y no está reñido
con los estatus sociales ya que sucede en el más paupérrimo jacal que en la
mansión más ostentosa; se da en la gente ignorante que entre la letrada, y no sólo
lo hacen los borrachos y mariguanos sino también la gente lúcida, y no basta
escoger un día nacional o internacional para discursear y presentar obras sobre los
hechos. ¡NO¡ Lo que nos corresponde a todos es exigirle a nuestros
representantes, ante el mismo Congreso de la Unión, que se pongan a trabajar
sobre el asunto de la violencia contra las mujeres y niños de la misma manera que
sacan el presupuesto para su peculio o para los partidos políticos. Así de rápido, y
a esta altura del juego, deberían existir leyes que, con todo el peso de la justicia,
castiguen a los golpeadores y abusadores de mujeres y niños.
Señores legisladores y procuradores de justicia: Si a las ratas de la política no les
pueden hacer nada por ser de su misma cofradía, se entiende, pero con respecto a
los que mutilan, matan, violan y golpean a los seres más hermosos, como son las
mujeres y los niños, les está fallando legislar, y esto demuestra el poco interés que
ustedes tienen por el pueblo que al fin de cuentas es el que les paga.



Por lo pronto en La Laguna cada fin de semana, los machos de Gómez Palacio
parecen llevar la delantera, sin embargo, se dice que son más los golpeadores los
de Torreón, sólo que el miedo que imponen estos nuevos Atilas es enorme y no se
acusan. ¿ para qué ? dice Manuela.
Mientras la justicia sea benévola con estos semi-hombres, no bastarán los festejos
del Día contra la Violencia Intra-familiar. Sin duda hacen falta penas más duras,
que aunque no son la solución, pero si pueden ser un atenuante.
Me platica un amigo psicólogo que en la mayoría de los casos, en el macho
golpeador se esconde una homosexualidad reprimida. ¿ acaso muchos golpeadores
y violadores serán jotitos en potencia ?. Por eso son llamados “los enmascarados”.



AMOR APACHE, AMOR QUE DUELE.

Cientos de mujeres son víctimas de violencia por parte de su esposo o
compañero sentimental.

Por Francisco Nava y Rosy Gaucín. El Siglo de Durango.

Laura tiene 34 años y hace 18 que está casada con el hombre que pensó iba a ser
el amor de su vida, pero a cambio, desde entonces, la ha golpeado. Sufre de
violencia física y emocional. Las agresiones han sido periódicas, pero puntuales;
las bofetadas, puntapiés o los puños cerrados se volvieron algo normal, pero
todavía no se anima a dejarlo, pues aún no lo decide.
Laura es una mujer humilde que acude a sus terapias psicológicas a la ciudad de
Durango, al Instituto de la Mujer Duranguense. Dice que desde octubre del año
pasado, fecha en recibió la última golpiza, decidió buscar ayuda.
Su madre la ayudó y orientó para que buscara la forma de encontrar algún apoyo,
y bien que lo requiere, pues ya durante algunos periodos ha registrado acciones
suicidas, como tomar pastillas medicamentosas, que afortunadamente no han
tenido el efecto que ha buscado.
Dice que en su desesperación busca un cable o un lazo...lo toma, pero no se
anima. Sale de su casa y busca una solución y pide al todopoderoso que la
ilumine...aunque ella piensa que la ayuda que le puede llegar de un ser supremo
es para quitarle la vida, para ya no seguir sufriendo.
Hasta el momento las heridas que le ha causado no han sido tan graves, aunque
ya en una ocasión prácticamente la dejó sin aliento...”pensé que ya no la contaba”,
pues la estaba asfixiando. Los fuertes golpes que ha recibido le han dejado
hematomas en los ojos y algunas otras lesiones, pero las del corazón y las de la
dignidad son las más profundas.
Cada vez que observa en la televisión u oye en las noticias que una mujer fue
golpeada, incluso asesinada, se le vienen a la mente toda clase de improperios
contra la figura masculina que causó todo aquello, como si se reflejara en aquellas
historias y observara su propia situación que aún no puede resolver.
Laura afirma que aún no sabe si va a dejar a su esposo...”no sé..no sé, todavía no
estoy segura”, dice, aunque trata de no faltar a sus terapias en el IMD, donde dice
que cada vez se siente más fuerte, más segura. Es como si estuviera preparando
camino.
Muchas veces trató de dejarlo, pero nunca encontró el apoyo de su familia, pues
su madre sólo le decía que arreglaran sus problemas. El respaldo de su padre
nunca lo tuvo.

SU HISTORIA
La violencia que se ha presentado durante 18 años a Laura no viene de hace poco,
sino de herencia, pues en su familia los golpes y agresiones que hoy está viviendo
fueron el pan de cada día en su hogar...los hubo desde que ella era pequeña.



Formó parte de una familia de siete hijos, todos eran golpeados por su padre y
obviamente su madre también recibía severas golpizas.
Cuenta que su casa tenía siete puertas, pues estaba en una esquina, y todas y
cada una de ellas se encontraban entablilladas y clavadas para no dejarla salir a
ella, ni a sus hermanos.
Cuando su padre dormía, éste desconectaba todo aparato eléctrico, incluso bajaba
el interruptor, para que nadie le hiciera ruido.
También recuerda que cuando oía la moto que su padre utilizaba, todo era pánico
en la casa, pues le tenían mucho miedo.
A veces su padre se enojaba de cualquier cosa y lo único que le decía a su madre
es que las corriera, que no las quería en su casa.
Toda esta violencia que vivió hasta los 16 años de edad la hicieron tomar la
decisión de salir de su hogar, con su actual esposo, a quien en un principio vio
como una salvación, pero no sabía que se había metido en la boca del lobo.
Hoy todavía su madre sigue siendo golpeada y agredida por su padre, pero hasta
el momento no ha tomado ninguna determinación.
Laura cuenta con tres hijos, uno de 16 años, una jovencita de 14 y otro niño de
cinco.
Hasta el momento no los arremete físicamente, pero la violencia emocional y
psicológica contra los menores sí la ejerce.

ATENCIÓN AL POR MAYOR

Diariamente la psicóloga del Instituto de la Mujer Duranguense, Silvia Ravelo
Irigoyen, atiende un promedio de seis a siete mujeres entre los 15 y 62 años de
edad. Algunas de las mujeres que acuden a este servicio son jóvenes porque
reciben violencia por parte de sus padres, pero hay otras, de la tercera edad, que
todavía son agredidas física, emocional y sexualmente.
Cuenta Ravelo Irigoyen que uno de los casos que más le sorprendió fue cuando
una mujer madura llegó a su consultorio con lentes y al quitárselos vio una escena
dantesca, pues uno de los ojos prácticamente estaba fuera de su órbita,
posiblemente iba a perderlo.
La golpiza que había recibido esta señora por parte de su cónyuge la mandó al
Hospital, y como esta historia existen muchas más que diariamente atiende en
esta dependencia.
Por lo menos el 20 por ciento de las mujeres que acuden a pedir ayuda al IMD
padecen depresión, el resto se divide en otros males, como la baja autoestima,
miedos y trastornos hipocondriacos, aunque otros casos sólo tienen que ser
atendidos para resolver una crisis situacional.
Sobre todo las que sufren de alguna depresión son propensas a buscar el suicidio,
aspecto que la psicóloga consideró grave.
Generalmente las mujeres que son golpeadas provienen de hogares en donde la
violencia también fue un acto normal que se toleró durante un tiempo. Fue algo
con lo que tenían que vivir.



Mientras tanto, el cónyuge viene generalmente de hogares donde fueron
maltratados y posteriormente ejercen la misma agresión para con su esposa y su
familia.

DETECTAR AL AGRESOR

Desafortunadamente para las mujeres que se encuentran casadas o viviendo en
pareja, sólo existe la forma de observación de su cónyuge. La violencia puede
generarse en un principio con empujones, pellizcos, agresiones verbales, pero
seguramente esto crecerá indudablemente hasta finalmente converger en una
agresión física más definida.
Posteriormente aparecen las bofetadas que normalmente son justificadas por la
mujer, pues generalmente afirman que fue un error.
Después los golpes se vuelven más severos y se convierten en agresiones brutales
con patadas y golpes físicos que hacen gran daño. El círculo vicioso se presenta
cuando el hombre presenta arrepentimiento y la mujer cree que algún día va a
cambiar, pero no es así.

CASOS FRECUENTES

La mujer víctima de violencia por parte de su esposo o compañero es uno de los
casos más frecuentes de violencia familiar; la intensidad del daño varía y puede ir
desde el insulto hasta el homicidio, de acuerdo con instituciones de asistencia
social.
En el primer mes del año de 2006 se han presentado ante la Procuraduría de la
defensa del menor y la familia 43 denuncias, de las cuales en 25 de los casos se
comprueba que existe violencia contra la mujer, es decir, en un porcentaje mayor
al 50 por ciento determina que el sexo femenino ha sido víctima de conductas
violentas por parte de su pareja o compañero.
De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, de junio a
diciembre del año anterior se presentaron 251 casos y de este número en 119 se
puso de manifiesto la violencia contra las mujeres.
En el año 2005 se tuvo un registro de 668 denuncias comprobadas de violencia
familiar y a través de la Clínica de Atención a Víctimas del Maltrato se atendió a
una población de mil 484 personas y se llevaron a cabo seis mil 364 sesiones
psicológicas.
Ante el incremento de la violencia en el seno familiar se creó el Consejo Estatal
para la Asistencia, Atención y prevención de la Violencia Familiar; dentro del
mismo se imparten pláticas para fortalecer la autoestima y los derechos de las
mujeres que viven en la periferia del estado.
Dense Núñez Murillo, subdirectora del Instituto de la Mujer Duranguense, afirmó
que asisten a solicitar apoyo y orientación de esta dependencia mujeres de un
estrato económico bajo y de edades que oscilan entre los 22 y 35 años.



En su experiencia, enfatizó que los casos que son atendidos por el Instituto
comprenden a mujeres que han sido víctimas de violencia psicológica y verbal;
sólo acuden cuando tienen el problema encima, enfatizó.
Para este Instituto lo más importante es la mujer, por lo que inició una campaña
que se denomina “El desafío de ser mujer”, la cual se va a extender a algunos
municipios; se trata de dar a conocer aspectos que ayuden a que se valore la
persona.
El abogado Héctor Javier Velasco comentó que de acuerdo con la legislación penal
se entiende por lesiones el daño que le causa una persona a otra, ya sea en el
cuerpo o en sus órganos, y existen diferentes tipos de lesiones: las que ponen en
riesgo la vida y las que no ponen en riesgo la vida.
Dependen del tipo de lesión que se haya producido y que se haya causado para
imponer una sanción privativa de la libertad y de carácter económico; en el caso
de que tarden en sanar más de 15 días, la penalidad puede ir de seis meses a seis
años, que es la mínima.
La sanción más grave es cuando existe la pérdida de un órgano o miembros; en
estos casos la penalidad va de tres a nueve años, indicó.
La legislación penal también establece que cuando la lesión sea producida o
causada por la utilización de un arma de fuego la penalidad se podrá aumentar de
uno a dos años; en el caso de que éstas sean causadas a la cónyuge o concubina,
algún descendiente o ascendiente, la sanción que le corresponde podrá
incrementarse en una mitad más, lo cual depende del daño que haya causado la
lesión y cómo haya sido producida.
Comentó que el delito de lesiones se persigue a través de una querella y la
mayoría de las mismas no proceden porque existe un desistimiento previo a la
consignación de la averiguación; cuando se acreditan los elementos constitutivos,
se dicta una resolución en donde se determina la sanción.

SEÑALES DE PELIGRO.

Antes de pensar en el casamiento hay que tomar en cuenta:

- Tu novio o más que tu amigo te controla todo lo que haces, exige
explicaciones por todo y pretende conocer hasta tu pensamiento más
recóndito, pues no quiere que tengas secretos para él.

- Quiere saber con lujo de detalle a dónde vas, dónde estuviste, con quiénes
te vas a ver o con quiénes te encontraste, los horarios y el tiempo que
permaneciste en cada lugar, a qué hora regresaste, lo que comprobará
personalmente.

- En forma permanente vigila critica o pretende que tú cambies tu manera de
vestir, peinarte, maquillarte, hablar o comportarte.

- Hace escándalo en público o en privado por lo que hiciste u otros dijeron o
hicieron.



- Te deja plantada en salidas o reuniones sin explicarte ni aclararte los
motivos de su reacción.

- Demuestra enojo y frustración con todo lo que no le resulta como él quiere,
sin diferenciar lo importante de lo superfluo.

Fuente: Instituto de la Mujer Duranguense.

DERECHOS.

- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en al ámbito
público como privado.

- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y profesión de
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos,
dentro de los cuales se encuentran el derecho a que se respete su vida, su
integridad física, psíquica y moral, libertad y seguridad personal y a no ser
sometida a torturas, de igualdad de protección ante la ley.

- El derecho a profesar la religión y creencias propias dentro de la ley.
- El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes.

Fuente: Convención de Belém do Pará.



CADA MES EL DIF RECIBE 400 DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRA-FAMILIAR.

Cada mes el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) recibe
400 denuncias por violencia intra-familiar, de las cuales 20 están relacionadas con
abusos sexuales contra menores cometidos por sus padres, tíos o primos. Del total
de acusaciones, sólo 50 se presentan ante el Ministerio Público.
De acuerdo con reportes de la Dirección Jurídica del organismo, mensualmente
también registran 70 denuncias de hechos de violencia perpetrados por maestros
de escuelas públicas.
Sonia Delgado Gómez, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica Familiar del
DIF, refirió en entrevista que uno de los principales detonadores de la
desintegración familiar es la violencia que ocurre en su seno.
Hay parejas que no duran juntas ni un año, especialmente por la falta de recursos
económicos y ataques en el interior de las familias.
En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia, que agrupa a 58 organizaciones
no gubernamentales en el país, planteó en uno de sus informes que México tiene
muchos vacíos legales que impiden prevenir y sancionar la explotación sexual de
menores de 18 años de edad.
“Aunque han sido aprobadas parcialmente, las legislaciones en la materia no están
vigentes, por lo que la infancia se encuentra vulnerable ante los vacíos que
prevalecen”.
Recordó que en abril pasado se hizo una reforma integral al título octavo del
Código Penal Federal en materia de delitos contra el libre desarrollo de la
personalidad, que tipifica el lenocinio, la pornografía, el turismo sexual y la trata de
personas menores de 18 años.
A la par se aprobó una reforma al artículo segundo de la Ley federal contra la
Delincuencia Organizada para sancionar estos ilícitos, además de que en
diciembre, el Senado de la República aprobó la ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas. Pero estas dos iniciativas aún no han sido aprobadas por
ambas cámaras, por lo que el riesgo de que continúen atrasándose es cada vez
mayor, pues en “contextos electorales” este tipo de acciones se detienen.
No obstante, hasta que no sean plenamente aprobadas no podrá saberse si son
adecuadas para frenar el avance de estos crímenes.



PREDOMINA AGRESIÓN CONTRA LA MUJER EN DEMANDAS POR VIOLENCIA
INTRA-FAMILIAR.

En Durango se registran un total de 100 casos de demandas por violencia intra-
familiar, de los cuales predomina la violencia hacia la mujer, en tanto que en el
panorama nacional, el 90 % es contra el género femenino; del 5 al 7 % de los
hijos hacia los padres y un 3 % contra el hombre, así se refirió Patricia herrera
Gutiérrez, Secretaria de salud de la entidad, al poner en marcha el “Taller para
capacitadores en el programa de prevención y atención de la violencia familiar,
sexual y contra las mujeres”.
Con una duración de 40 horas de trabajo efectivo, este lunes dio inicio dicho taller,
impulsado por la Secretaría de Salud y que aglutina a una selección de recursos
humanos involucrados en este tipo de problema social.
La titular de los Servicios de Salud en la entidad, puso de relieve en la importancia
de este tipo de acciones para abatir los índices de intemperancia en el seno de una
familia y sobre todo en contra de las féminas, que son acciones del todo
reprobables y que atentan en contra de la sociedad.
Apuntó que los factores importantes de la sociedad es la conducta del ser humano,
guardando un margen y límite de la convivencia humana con razonamiento
psicológico que permite hablar de personalidad para dominar el temperamento y
poder determinar el momento preciso para llevar acciones, no hablaríamos de
violencia, dice.
Reconoce que este uso, es ancestral y ha llevado a la interpretación de que quien
es violento y de más fuerza, es el vencedor pero esto es irreal, porque las
conductas de este tipo en la familia son multifactoriales, como las drogas, el
alcohol, estrés, estado vulnerable del enfermo donde se presentan este tipo de
conductas negativas.
Entonces sabremos cuáles son las consecuencias de estos comportamientos y en la
Secretaría de salud y centros investigadores de esta patología social, sabremos
que hacer, cómo son estos cursos de capacitación, porque se requiere de
formación para transformarlo en ideas, para generar conocimiento, para solucionar
nuestros problemas, para localizar estrategias, para localizar el medio armónico en
la familia y la sociedad en general, dijo Herrera Gutiérrez.
Antes de concluir el acto inaugural, se dijo que una de cada 5 mujeres usuarias de
la medicina asistencial, sufren de violencia de pareja. Una de cada 3 a padecido
esto al menos una vez en su vida y dos de cada tres lo han sufrido por su pareja,
componente familiar u otra persona.



PERSISTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

De cada 4 féminas, una sufre maltrato físico y psicológico.

Varios centros de salud se preparan para gran movilización en pro de la familia.
Por Héctor Hernández y Adriana Guadalupe Miranda.

De cada cuatro mujeres una sufre violencia física y psicológica en el seno de la
familia, debido a los viejos patrones de conducta arraigados en todos los estratos
sociales, pues no es privativo del medio rural, predomina la cultura del silencio y
sacrificio, afirman las autoridades de salud.


