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GÉNERO, 

DISCRIMINACIÓN Y 

ESTIGMATIZACIÓN 



Generalización de características a todo 

un grupo de personas. Se asignan 

idénticas características a cualquier 

persona de un grupo, sin tener en 

cuenta la variación real que existe entre 

los miembros del mismo. 

 

ESTEREOTIPAR 



Creencias populares sobre los 

atributos que caracterizan a 

un grupo social. 

ESTEREOTIPO 



Actitud hostil y  negativa hacia un grupo 

basada en generalizaciones derivadas de 

información imperfecta o incompleta. 

 

Elliot Aronson 

PREJUICIO 



Predisposición a responder a alguna clase de estímulo 
con cierta clase de respuesta. 

 

Componente afectivo – sentimientos o emociones que 
provoca el objeto de actitud. Pueden ser positivos o 
negativos, de agrado o desagrado (prejuicio). 

 

Componente cognoscitivo – modo como se percibe al 
objeto de actitud: ideas, creencias sobre él (estereotipo). 

 

Componente conductual – la predisposición a actuar en 
relación al objeto de actitud (discriminación) 

 

CONCEPTO DE ACTITUD 



 Es el conjunto de todas 

las formas y expresiones 
de una sociedad 

determinada. Incluye 

costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas 
de la manera de ser, 

vestimenta, religión, 

rituales, normas de 

comportamiento y 

sistemas de creencias. 

CULTURA 



Conjunto de 

características 
biológicas que definen 

el espectro de los seres 

humanos como hembras 

y machos.  

 

OPS/OMS. Antigua, 

Guatemala, 2000. 

 

 

SEXO 



Concepto biosocial 
que se le confiere 
al individuo en el 
momento de nacer, 
en base a la 
apariencia de sus 
genitales externos.  

 

Francisco Delfín 
Lara. 

ASIGNACIÓN DE GÉNERO 



Percepción 
subjetiva que la 
criatura adquiere 
alrededor de los 
dos años de edad y 
por la cual se siente 
parte del grupo de 
los hombres o de 
las mujeres.  

 
Francisco Delfín Lara. 

 

IDENTIDAD SEXO/GENÉRICA 



 El género se define como los significados sociales 

que se confieren a las diferencias biológicas entre 

los sexos. Es un producto ideológico y cultural 

aunque también se reproduce en el ámbito de las 

prácticas físicas; a su vez, influye en los resultados 

de tales prácticas. Afecta la distribución de los 

recursos, la riqueza, el trabajo, la adopción de 

decisiones y el poder político, y el disfrute de los 

derechos dentro de la familia y en la vida pública.  

 

GÉNERO 



 Pese a las variantes que existen según las culturas y la época, 

las relaciones de género en todo el mundo entrañan una 

asimetría de poder entre el hombre y la mujer como 

característica profunda. Así pues, el género produce estratos 

sociales y, en ese sentido, se asemeja a otras fuentes de 

estratos como la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad y la 

edad. Nos ayuda a comprender la estructura social de la 

identidad de las personas según su género y la estructura 

desigual del poder vinculada a la relación entre los sexos” .  

 

Estudio Mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo, 1999  

 

 

GÉNERO 



 Lo pasivo, 

 Lo emocional, 

 Lo de la casa, 

 Lo frágil, 

 Lo dócil, 

 Lo irracional, 

 Lo vulnerable, 

 La necesitada de 
control, 

 La culpable,  

 La temerosa, 

 La ignorante, 

 La intranquila, 

 La que debe 
obedecer, 

 La que debe ser 
ignorante sexual, 

 la predestinada a lo 
doméstico, a la 
guarda y cuidado de 
los demás. 

CARACTERÍSTICAS VINCULADAS CON 
LO FEMENINO 



 El poder, 

 El dominio, 

 La autoridad, 

 El liderazgo, 

 La competencia, 

 El control, 

 La fuerza, 

 La inteligencia, 

 Lo racional, 

 La superioridad, 

 El éxito, 

 Los logros, 

 La valentía, 

 El control emocional, 

 La conquista, 

 La experiencia sexual,  

 El conocimiento, 

 La agresión, 

 El protector, 

 El dueño, el zagas… 

CARACTERÍSTICAS VINCULADAS CON LO 

MASCULINO 



CON: 

 La pasividad, 

 La complacencia, 

 La dependencia, 

 El autosacrificio. 

 

NO CON: 

 La autoafirmación, 

 La independencia, 

 La autonomía, 

 La autosatisfacción. 

 

LA FEMINIDAD SE HA IDENTIFICADO 



Actividad / pasividad, 

 
Fálico / castrado, 

 

Sujeto / objeto, 
 

La miedosa / el valiente, 

 
Dependiente / autónomo, 

 

El que señala / la que aprende. 

POLARIDADES 



 Es la visibilización de 

los distintos efectos 

de la construcción 

social del género; 

visibilización que 

sugiere nuevas 

formas de construir 

los géneros, que no 

estén basadas en la 

desigualdad. 

 

ENFOQUE DE GÉNERO 



 

 Permite enfocar, analizar y comprender las 
características que definen a mujeres y hombres de 

manera específica, así como sus semejanzas y 

diferencias. 

 

 Desde esta perspectiva se analizan las diversas 

relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, 

así como los confl ictos institucionales y cotidianos que 

deben encarar, y las múltiples maneras en que lo 
hacen. 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 



 Son aquellas que se instrumentan desde las 

instituciones públicas o privadas y desde todos los 
niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) 

con la intención de propiciar la inclusión de la 

población o grupos sociales, que tradicionalmente han 

estado marginados y que requieren de medidas 
temporales para el ejercicio de sus derechos básicos al 

desarrollo, la participación y la protección. 

 

ACCIONES AFIRMATIVAS 



 Actitudes y prácticas 

sociales e institucionales 

que, de manera directa o 

indirecta, en forma 

intencionada o no, 

propician un trato de 

inferioridad a determinadas 

personas o grupos sociales 

en razón de rasgos o 

atributos poco valorados o 

estigmatizados. 

 DISCRIMINACIÓN 
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La inequidad y desigualdad social de poder, 

recursos, de oportunidad y estatus entre los 

grupos humanos. 

 

Un intercambio recíproco, pero desigual de 

reconocimientos entre actores sociales que 

ocupan posiciones dominantes y dominadas en 

el espacio social. 

BASE DE LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL  



 1. El etnocentrismo (sociocentrismo)- mecanismo psicológico 

inconsciente de considerarnos a nosotros mismos y a nuestros 

grupos de per tenencia como diferentes, mejores, más 

importantes. 

 2. La intolerancia social- Actitud de rechazo por par te de un 

grupo generalmente mayoritar io de las creencias y prácticas de 

otro grupo generalmente minoritar io. 

 3. Prejuicio de la infer ioridad de los grupos dominados en razón 

de: 

- Su origen étnico 

- De sus rasgos físicos 

- De su género 

- De su procedencia extrajera… 

MOTIVOS DE LA DISCRIMINACIÓN 



 Sexo 

 

 Pertenencia étnica 

 

 Capacidades diferentes 

 

 Preferencias sexuales 

 

 Credos religiosos 

 

 

 

 Idioma 

 

 Estado civil 

 

 Posición económica 

 

 Opiniones políticas 

 

 Apariencia física 

DISCRIMINACIÓN POR: 
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Es una gama amplia de actitudes y practicas sociales. 

Sentimientos implícitos o abiertos de desprecio a 
determinadas personas o grupos. 

Prejuicios, estereotipos y estigmas para considerar a 
los otros diferentes e inferiores. 

Se omiten sus necesidades específicas, se invisibilizan 
sus demandas y se restringen sus derechos 
fundamentales y su acceso a oportunidades de 
desarrollo. 

Se genera su exclusión social. 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA 

DISCRIMINACIÓN 



Relación desequilibrada. 

Reconocimiento evaluativo deficitario. 

Los grupos dominantes atribuyen identidades 

devaluadas, etiquetadas, estigmatizadas a los 

dominados. 

Lo que conduce a   generar conflictos y 
luchas por el reconocimiento social  

LA DISCRIMINACIÓN...  



 Desprecio 

 

 Exclusión 

 

 Hostilidad abier ta o velada 

 

 Animadversión, desprecio, 
odio 

 

 Tratos diferenciados 

 

 Marginación 

 Violencia 

 

 Represión 

 

 Restricción o negación de 
oportunidades de desarrollo  

 

 Impedir el acceso a bienes, 
servicios, etc. 

EXPRESIONES DE LA DISCRIMINACIÓN 



Noción socio-psicológica. Consiste en asignar al 

individuo una etiqueta degradante. Produce una 

identidad social basada en un descrédito, una 

identidad estigmatizada. 

 

ETIQUETACIÓN- ESTIGMATIZACIÓN 
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1. Es público- es visible para un 

público. 

 

2. La reacción es estereotipada. 

 

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA/ ESTIGMA 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://h3dicho.ticoblogger.com/wp-content/uploads/2009/10/stereotype.jpg&imgrefurl=http://h3dicho.ticoblogger.com/2009/01/el-poder-de-los-estereotipos.html&usg=__yukb-yRdF56rUL2wZLdM3m0Qksg=&h=379&w=384&sz=123&hl=es&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=FfZnuMljQ7j5lM:&tbnh=121&tbnw=123&prev=/images?q=estereotipar+para+discriminar&um=1&hl=es&tbs=isch:1


Intolerancia social- un rechazo al otro, al 

diferente. 

 

Intolerancia cultural- persecución, eliminación 

de la diferencia. 

 

INTOLERANCIA 
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La capacidad de aceptación, el respeto a las 

ideas, las creencias o prácticas de los demás 

cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

 

“ No estoy de acuerdo con lo que dices, pero 

lucharé hasta el final para que puedas decirlo “ 

 

TOLERANCIA SOCIAL 
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La discriminación, un problema de 

reconocimiento, de atribución, de identidad. 

 

Un reconocimiento desigual. 

 

Un intercambio desigual de “ bienes de 

identidad”. 

 

RECONOCIMIENTO- IDENTIDAD 
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 Limita la interacción entre los 
actores sociales. 

 

 Deteriora la convivencia.  

 

 Fomenta la violencia y 
marginalidad. 

 

 Afecta el desarrollo social.  

 

 Falta de solidaridad social  

 

 Vulnerabilidad de los grupos 
dominados. 

 Frustración. 

 

 Resentimiento. 

 

 Hermetismo. 

 

 Enojo. 

 

 Impotencia 

 

 Dependencia 

EFECTOS DE LA DISCRIMINACIÓN 



La dignidad, el respeto, valoración del estatus 
social, la autoestima, los derechos, los 
beneficios materiales... 
 

Para alcanzar una identidad positiva, 
socialmente reconocida... una ciudadanía plena.  

 

RECONOCER 



Tomar en cuenta a los otros. 

Sus puntos de vista y formas de vida. 

Reconocerlos como expresiones legítimas de 

personas. 

Siendo diferentes, tienen igual dignidad, iguales 

derechos. 

Reconocer y valorar todas las expresiones de la 

diversidad humana.  

LA VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD 



La valoración de la diversidad pasa por la empatía. 

 

Fernando Savater: “Ver al otro como una persona con 

derechos, como un igual”. 

 

Un genuino interés por lo que son los otros. 

 

Una interacción creativa. 

EMPATÍA 



“Nadie nace odiando a otra persona por causa 

del color de su piel, su origen o su religión. La 

gente aprende a odiar y si puede aprender a 

odiar, también puede ser enseñada a amar, 

porque el amor llega mas naturalmente al 

corazón humano que su opuesto”.  

 

Nelson Mandela 



VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 



 

Cualquier forma de conducta que pretender herir física o 

psicológicamente a alguien. Es intencionada y con 

direccionalidad.  

Berkowitz 

 

 

 Importante el propósito o finalidad. 

Agresividad animal: vinculada a configuraciones instintivas 

específicas; es una conducta fija. 

 

AGRESIÓN 



“Manifestación o ejercicio inadecuado de la fuerza (o del poder) 

Hay un desequilibrio de poder ... una relación de abuso  

Una pirámide de tres niveles interrelacionados:  

 

BASE- violencia estructural y cultural - la norma 

2º NIVEL- violencia institucional - en las instituciones sociales  

3º NIVEL- violencia individual”  

Lolas (1991) 

 

VIOLENCIA 



Todas las formas 

mediante las cuales 

se intenta perpetuar 

el sistema de 

jerarquías impuesto 

por la cultura 

patriarcal. 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 



 La Organización de las Naciones Unidas, en su 

Declaración de 1993, define la violencia contra la 

mujer como: 

 

“Todo acto de violencia de género que resulte en o 

pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico de quien la recibe, incluyendo la amenaza 

de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de 

la libertad, tanto en la vida pública como en la 

privada.” 

 

DEFINICIÓN 



• Recurrente: Los actos de violencia en contra de las mujeres, 
son constantes. 

 

• Intencional: quien lo infiere tiene claridad respecto de su 
conducta, de ahí que sea responsable de la misma. 

 

• Poder o sometimiento: quien infiere la violencia tiende a 
controlar a quien la recibe.  Su intención es restablecer, 
desde su perspectiva, el equilibrio de las relaciones de 
poder en el hogar. 

 

• Tendencia a incrementarse: cada nuevo evento se presenta 
con mayor intensidad y frecuencia, dañando cada vez más a 
quien o quienes lo reciben. 

CARACTERÍSTICAS 



 

• Baja autoestima: las mujeres violentadas en sus hogares 

sufren la pérdida de su valía personal, del amor hacia sí 

mismas y del respeto que merecen. En general,  no se sienten 

aptas para conducirse en los diferentes ámbitos de la vida. 

 

• Aislamiento: creen ser las únicas a quienes les ocurre esta 

situación. Además, sea por ellas mismas, por su dificultad de 

comunicarse con los demás, han roto sus redes sociales, lo 

que les provoca una sensación de constante soledad e 

indefensión. 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 



• Miedo al agresor: generalmente este sentimiento se funda en 

diversas amenazas y manipulaciones, y en las experiencias 

de violencia que han vivido. Las víctimas saben o temen que 

quien las arremete es capaz de cumplir sus amenazas. 

 

• Inseguridad: imposibilidad total o parcial para tomar 

decisiones, derivada de la escasa seguridad que les 

proporcional la convivencia con el agresor. Poseen la idea de 

un mundo amenazante y difícil  de enfrentar, en tanto sus 

posibilidades laborales o profesionales se encuentran 

mermadas. Además, socialmente no cuentan con redes o 

estructuras de apoyo. 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 



 

• Depresión: pérdida del sentido de la vida que se manifiesta 

en forma de tristeza profunda por no haber mantenido una 

relación, la armonía en su hogar, la estabilidad de los hijos, 

por no cubrir sus propias expectativas o las que de ella se 

esperaban.  La víctima de maltrato encuentra pocas 

situaciones esperanzadoras y manifiesta indiferencia ante el 

mundo. 

 

• Vergüenza: las personal maltratadas tienen dificultades para 

expresar su experiencia y se culpan de lo que les ocurre.  

Presentan introversión, es decir,  tienden a guardar silencio 

acerca de su situación. 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 



 

• Culpa: asumen que la situación que viven es responsabilidad 

de ellas, en tanto no están haciendo las cosas bien, por lo 

que merecen ser maltratadas. 

 

•  Codependencia: en ocasiones las mujeres maltratadas basan 

sus decisiones en la aprobación de quien son víctimas. Es 

decir,  dependen de su agresor para pensar y actuar. 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 



El maltrato a la mujer pareja es un fenómeno 

global. 

 

Las consecuencias se dan a nivel 

 cognitivo,  

emocional y  

conductual 

 

Antes   Durante   Después 

 

del hecho violento  

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 



Este maltrato puede ser: 

 

Físico 

 

Psicológico 

 

Económico 

 

Sexual 

  

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 



 

¿POR QUÉ  

 

SE QUEDAN? 



 



TEORIAS SOBRE EL PROCESO  

DE TOMA DE DECISIONES 

 

 

Teoría de costes 

beneficios 

 

La decisión de una mujer maltratada de 

permanecer en la relación es en parte una 

decisión racional basada en la percepción 

de costes y beneficios de la relación, en la 

cantidad de inversión hecha y en la 

percepción de la calidad de las 

alternativas disponibles. 

Modelo de la 

inversión 

 

La mujer analiza su grado de 

compromiso en la relación de pareja a 

partir de tres factores: grado de 

satisfacción, alternativas e inversión ($, 

social, , familiar, intimidad…), si se 

suma la experiencia de maltrato se 

genera un vínculo intenso. 



 

 

 

Teoría de la trampa 

psicológica 

 

 

 
Una mujer entraría en la relación de 

pareja con una meta: conseguir que la 

relación funcione. En el momento que 

se encuentre con dificultades 

intentará ignorarlas e invertirá más 

esfuerzo para alcanzar la armonía en 

su relación.  

 

 

Modelo del proceso 

de toma de 

decisiones en 

mujeres 

maltratadas 

 

 

La mujer toma una decisión en 

función de dos preguntas:  

¿estaré mejor fuera de la relación? 

¿y seré capaz de salir de ella con 

éxito? 

 



 Teoría de la indefensión 

aprendida 

 

 Teoría de la unión 

traumática  

 

 Modelos del castigo 

paradójico 

 

 Modelo de 

intermitencia 

TEORÍAS REFERIDAS A LA DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Y A LAS REPERCUSIONES PSICOPATOLÓGICAS DEL 

MALTRATO. 

 



 

 

Teoría de la  

indefensión 

aprendida 

El maltrato continuo provocaría en las 

mujeres la percepción cognitiva de que se 

es incapaz de manejar o resolver la 

situación, llevándolas a la depresión, 

ansiedad y produciendo un efecto 

debilitador en las habilidades de 

resolución de problemas. Llegan al punto 

en donde se reconoce que sus respuestas 

no tienen ningún impacto sobre su 

situación de maltrato. 

 

 

Teoría de la  

unión traumática 

Unión emocional entre dos personas, donde 

una de ellas amenaza, golpea, maltrata o 

intimida intermitentemente a la otra.  

La mujer maltratada suele volver a su relación 

de maltrato debido a que en el período de 

separación se reduce el miedo inicial, 

manifestándose inmediatamente la 

dependencia emocional hacia su pareja.  



 

 

Modelo del castigo 

paradójico 

 

Si la víctima no tiene recursos 

internos para rebelarse queda 

“apegada” al victimario, tratando 

de hacer méritos para no ser 

agredida, anhelando  los 

momentos de calma. 

 

 

 

Modelo de intermitencia 

 

Existe una periodicidad -

desconocida para la victima- entre el 

buen y el mal trato, situación que las 

lleva a autodevaluarse e 

idealizar al agresor debido a la 

diferencia de poder. 



 1. Acumulación de la 

tensión: pequeños 

conf lictos cotidianos, 

violencia psicológica 

 

 2. Descarga:  el hecho 

violento en sí 

 

 3. Arrepentimiento : 

manipulación afectiva 

 

TEORÍA DEL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA: 



Fase central:  
 

negación de lo que ha pasado 
 

negación de que vuelva a suceder  

 

 

Bola de nieve  /  Espiral de la violencia  / Normalización  

 

 

 

 

 

 

Rueda de la violencia 

Acumulación 
de la tensión 

Agravación y 
expansión de la 

agresión 

Repetición y 
Adaptación 



Vínculo interpersonal  

traumático –afectivo entre la víctima y su 
agresor.  La víctima niega la parte 
violenta de su pareja a la vez que 
mantiene el vínculo afectivo 
dependiente, situación que le impide 
reaccionar para defenderse.  

SÍNDROME DE ESTOCOLMO 

DOMÉSTICO 



Desencadenante : agresiones que rompen el espacio de 
seguridad. 

 

Reorientación: reordenamiento de esquemas 
cognitivos a fin de evitar la disonancia entre la conducta 
de su agresor y el compromiso de pareja, se culpa de lo 
sucedido, aparece la indefensión y resistencia pasiva.  

 

Afrontamiento: asume el modelo mental de su pareja a 
fin de buscar su integridad. 

 

Adaptación: se identifica con el agresor . Culpa a otros 
de sus problemas con su pareja. No denuncia o retira la 
denuncia. Espiral de la violencia.  

 
 



Reducir la información que las hace sentir incomodas. 
Justif icar y/o racionalizar el maltrato.  

 

Entre más protestas, más disonancia cognitiva: “tu no 
entiendes…” 

 

Combinación: síndrome de Estocolmo doméstico y disonancia 
cognitiva = relación aceptable y necesaria para vivir.  

DISONANCIA COGNITIVA  





 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Violencia nacida en el 

seno de relación 
basada en el afecto  

(dependencia emocional) 

 

Componente cultural 
presente en sus raíces 

que conduce a una falta 

de referencias críticas 

 

Justificación 
Minimización 
Prolongación 



La violencia no surgen de la relación en sí, sino que se 

establece a partir de y favorecida por el entrenamiento de 

ambos – uno a ejercerla y otra a someterse-  originado en las 

experiencias vividas en su familia de origen y su comunidad.  

 

 VICTIMA    VICTIMARIO 

 

 

  
 

Necesidades afectivas 
Dependencia 
Baja autoestima 
Alto tolerancia a la frustración 
Inseguridad 
Aislamiento 
Falta de relaciones sociales 
Depresión 
Vergüenza 
Co-dependencia 
 

Falta de control de impulsos 
Baja autoestima 
Nulas capacidades de comunicación 
Baja tolerancia a la frustración  
Manipulador 
Inseguro 
Roles estereotipados  
Miedo al abandono 
Ideología de supremacía  



MITO  
LA MUJER DEBE DE HABER HECHO 

ALGO PARA PROVOCAR LA 

VIOLENCIA.  

Respuesta  

Nadie merece que se le golpee o se le 

haga objeto de abuso sexual.  



MITO  

ES UN ASUNTO PRIVADO.  

Respuesta 

La violencia de género es un 

problema de salud pública  



MITO  

 

NO ES DE MI INCUMBENCIA  

Respuesta  

Es una cuestión de derechos 

humanos  



MITO  
ESTO SOLO OCURRE EN OTRAS PARTES 

DEL MUNDO Y CON OTRA CLASE DE 

GENTE 

Respuesta  

La violencia de género ocurre en 

casi todos los países y a todo tipo 

de personas 



MITO 

UNA MUJER GOLPEADA DEBE 
MARCHARSE A CASA 

Respuesta 

Esta es una situación compleja y, en realidad 
puede ser peligroso para ella decidir marcharse. 
Los servidores públicos no pueden adoptar 
decisiones de ese tipo por las mujeres. Siempre y 
cuando su vida no corra peligro.  



MITO 

NO TENGO TIEMPO PARA OCUPARME 
DE ESTO 

Respuesta  

Abordar la violencia de género lleva un 
poco más de tiempo pero puede ahorrar 
tiempo a los servidores públicos en el 
futuro 



MITO 

ESTO NUNCA PODRÍA OCURRIRME A 

MI, DE MODO QUE NO PUDO HABERLE 
OCURRIDO A UNA MUJER EN UNA 

SITUACIÓN PARECIDA A LA MÍA.  

Respuesta  

La violencia de género puede afectar a cualquier 
mujer, aún cuando sea difícil considerar que uno 
es susceptible de ella.   



MITO 

ESTO NO ES ALGO QUE OCURRA 

Respuesta  

Ocurre a todo tipo de mujeres, de todas las razas, 
todos los grupos étnicos y todas las clases 
sociales 



MARCO NORMATIVO DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS 

MUJERES 
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CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

 

 

Primera 

Conferencia 

Mundial de la 

Mujer, México 

1975 

 Se empieza a construir una agenda 

internacional de las mujeres.  

 

     “las mujeres y los hombres de todos los 

países deben tener iguales derechos y 

deberes, y que incumbe a todos los 

Estados crear las condiciones 

necesarias para que aquéllas los 

alcancen y puedan ejercerlos…” 

 

 De las conclusiones surge la iniciativa 

de elaborar una Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 
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CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

 

 

Segunda  

Conferencia 

Mundial de la 

Mujer, 

Copenhague, 

1980 

 

 

  Reconoce que persiste una disparidad 

entre la igualdad de jure y la igualdad 

de facto. 

 

 

 El Programa de Acción reconoce, por 

primera vez, que la violencia hacia la 

mujer constituye una violación a sus 

derechos humanos y es un asunto de 

orden público. 



75 

CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

Tercera  

Conferencia 

Mundial de la 

Mujer, Nairobi, 

1985 

 

 

  Sienta nuevas pautas al declarar que 

todas las cuestiones de desarrollo 

estaban relacionadas con la mujer. 

 

 

Abarca un enfoque más amplio del 

adelanto de la mujer: la igualdad, lejos 

de ser una cuestión aislada, abarca 

toda la esfera de la vida humana. 
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CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

Conferencia de 

Viena sobre 

Derechos 

Humanos, 1993 

 Reconoce los derechos humanos de la mujer 

y se adopta una estrategia integral para 

incorporar los derechos de las mujeres en los 

mecanismos de derechos humanos de la  

ONU. 
 

  Establece que los derechos de la mujer y de 
la niña son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos 
 

 Nombra un Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos y crea la Relatoría 

Especial sobre Violencia contra la Mujer. 
 

 Adopta la Declaración sobre la Eliminación 
de   la Violencia contra la Mujer. 
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CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

Cuarta 

Conferencia 

Mundial de la 

Mujer, Pekín, 

1995 

 

  Plataforma de Acción: “el adelanto de la mujer y 

el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre 

son una cuestión de derechos humanos y una 

condición para la justicia social. 

  Refrenda el principio de que los derechos de las 

mujeres son derechos humanos. 

 

  Formulan una serie de medidas concretas para 

combatir las violaciones a los DH de las mujeres: 

penalizar la violación así como los crímenes de 

honor y la violencia por motivos de raza; perseguir 

y sentenciar a los responsables de dicha violencia 

y sensibilizar a funcionarios encargados de la 

procuración de justicia. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS HUMANOS 

Derechos Humanos  Son los derechos que las personas 

poseen por su condición de seres 

humanos, basados en el principio 

fundamental, de que todas las personas 

poseen una dignidad y tienen igual 

derecho de disfrutarlos, sin importar su 

sexo, raza, etnia, capacidad, 

nacionalidad, creencia, etc., y cuya 

protección es responsabilidad de todo el 

estado. 

Características de 

los derechos 

humanos 

 Son indivisibles, 

 Son interdependientes 

 Y son universales 

Tratados 

Internacionales de 

Derechos Humanos 

 A diferencia de otros, éstos confieren 

derechos de los individuos frente al 

Estado.  
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Documentos que Integran la Carta Internacional de 

Derechos Humanos 

Declaración 

Universal de 

Derechos Humanos  

(DUDH)  

(1948) 

    “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos” 

 Además, toda persona tiene todos los 

derechos y libertades sin distinción 

alguna, incluida la distinción por razón 
de sexo. 

Pacto Internacional 

de Derechos 

Económicos, 

Sociales y Culturales 

(1966) 

  Se prohíbe la discriminación por 

razones de sexo y garantiza la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 

y Políticos (1966) 

  Garantiza a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos. 



DECLARACIÓN UNIVERSAL  

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos. 

 Artículo 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertadas 

proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen 

nacional o social,  posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

 Artículo 7 

Todos son iguales ante la Ley … todos tienen derecho a 

protección contra toda discriminación y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

 



PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS 

 Artículo 2 

Cada Estado Parte del presente Pacto, se compromete a 

respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren 

en su territorio, los derechos reconocidos en el presente Pacto, 

sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política u otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición social. 

 Artículo 3 

Los Estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres 

la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. 
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Artículo 2 

 
Los Estados Parte del presente Pacto, se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos que en el se enuncian sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición social. 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 24 

 
Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derechos sin 

discriminación a igual protección. 

Convención Americana de Derechos 

Humanos (Pacto de San José) 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

LA CEDAW 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

Adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979 

 

Importancia: 

 

Instrumento jurídico internacional de carácter 

vinculante enfocado específicamente a la 

discriminación contra las mujeres. 

Definición de 

Discriminación: 

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 

y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”. 

 



CEDAW 

 La Convención va más allá del concepto de discriminación 

utilizado en muchas disposiciones y normas legales, 

nacionales e internacionales.  

 

 Si bien dichas disposiciones y normas prohíben la 

discriminación por razones de sexo y protegen al hombre y la 

mujer de tratos basados en distinciones arbitrarias,  injustas o 

injustificables, la Convención se centra en la discriminación 

contra la mujer, insistiendo en que la mujer ha sido y sigue 

siendo objeto de diversas formas de discriminación por el 

hecho de ser mujer.  



 A los efectos de la presente Convención, la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda 

distinción, exclusión a restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre 

la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 

CEDAW 



 Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 

a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 

se comprometen a: 

 a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 

nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la 

igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 

apropiados la realización práctica de ese principio; 

 b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con 

las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación 

contra la mujer; 

CEDAW 



Continuación …  

 c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 

una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto 

de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 

públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación; 

 d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación 

contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones 

públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

 e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresas; 

CEDAW 



 Continuación …  

 f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 

prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

 g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 

constituyan discriminación contra la mujer. 

CEDAW 



Los Estados Partes tomarán en todas las 

esferas, y en particular en las esferas política, 

social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 

adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones 

con el hombre. 

CEDAW 



 1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales 

de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 

facto entre el hombre y la mujer no se considerará 

discriminación en la forma definida en la presente 

Convención, pero de ningún modo entrañará, como 

consecuencia,  el mantenimiento de normas desiguales o 

separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado 

los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

 2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, 

incluso las contenidas en la presente Convención,  

encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 

discriminatoria. 

 

CEDAW 



Los Estados Partes tomarán todas 

las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para suprimir 

todas las formas de trata de mujeres 

y explotación de la prostitución de la 

mujer. 

CEDAW 



 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política y pública del país y, en particular, garantizando, en 
igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: 

 a) Votar en todas las elecciones y referendum públicos y ser 
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas; 

 b) Participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales; 

 c) Participar en organizaciones y asociaciones no 
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política 
del país. 

CEDAW 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

LA CEDAW 

DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN 

A la No  

Discriminación 

A la Integridad  

Personal 

A adquirir, cambiar o  

conservar su nacionalidad  

independientemente  

de su estado civil 

A participar libremente 

en la política 

A la educación en 

Igualdad de  

condiciones 

Al trabajo e igual  

salario, prestaciones  

y capacitación 

A la salud 

Igualdad ante 

La ley 

A prestaciones  

Familiares, préstamos 

bancarios y otras formas  

de crédito 

Mismos derechos y 
oportunidades para la 
mujer campesina 



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES – LA 

CEDAW 

 Importancia de la CEDAW:  

 Amplía la responsabilidad del Estado a la esfera privada. 

 

 Obliga a los Estados a tomar medidas completas para 

eliminar la discriminación. 

 

 Propone medidas transitorias (de acción afirmativa o 

especiales) para la igualdad entre los sexos. 

 

 Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el 

mantenimiento de la discriminación y plantea la eliminación 

de estereotipos. 

 



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES – EL 

COMITÉ DE LA CEDAW 

 Creado para examinar los progresos alcanzados 

por los Estados Parte en la aplicación de la 

Convención. 

 Compuesto por 23 expertas, emite 

recomendaciones en torno a los Informes 

periódicos enviados por los gobiernos 

nacionales, cuando menos cada cuatro años. 

 México ha presentado seis informes periódicos 

desde que ratificó la CEDAW en 1981. 



RECOMENDACIONES 

 Recomendación General No. 19 

 Observaciones Generales.  

 El artículo 1 de la Convención define la discriminación 

contra la mujer. Esa definición incluye la violencia 

basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida 

contra la mujer porque es mujer o que la afecta en 

forma desproporcionada. Incluye actos que infligen 

daños o sufrimientos de índole física, mental o 

sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y 

otras formas de privación de la libertad  



RECOMENDACIONES 

 Recomendación General No. 19 

 Recomendaciones Concretas.  

 a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces 

para combatir los actos públicos o privados de violencia por 

razones de sexo. 

 b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la 

violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los 

ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer 

protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten 

su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las 

víctimas protección y apoyo apropiados.  Es indispensable que 

se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden 

público y otros funcionarios públicos para que apliquen la 

Convención. 



RECOMENDACIONES 

 Recomendación General No. 19 

 Recomendaciones Concretas.  

 r) Entre las medidas necesarias para resolver el 

problema de la violencia en la familia figuren las 

siguientes: 

 i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en 

caso de violencia en el hogar; 

 ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificación 

para atacar a las mujeres de la familia o darles muerte; 

 Iii) servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de 

rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la 

familia estén sanas y salvas; 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA 
CEDAW 

Adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1999. 

Ratificado por México el 15 de marzo de 2002. 

Importancia: Se introduce el derecho de recurso que 

fortalece los mecanismos de supervisión y 

vigilancia previstos en la CEDAW. 

 

Facultades que 

otorga: 

Las personas o grupos de personas podrán 

presentar denuncias ante el Comité de la 

CEDAW por violaciones graves o sistemáticas, 

por un Estado Parte, a los derechos 

contenidos en la Convención. 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer 

Adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1994. 

Importancia: Primer instrumento internacional jurídicamente 

vinculante en la materia, en cuyo texto se 

condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer perpetradas tanto por el Estado, como en 
el hogar o en el mercado laboral. 

Definición 

de 

Violencia:  

Cualquier acción o conducta , basada en el 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

 LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

Abstenerse de 
cualquier acción o 
práctica de 
violencia contra la 
mujer. 

Prevenir, investigar 
y sancionar la 
violencia contra la 
mujer. 

Incluir en la 
legislación interna 
normas penales,  
civiles,  y 
administrativas. 

PRINCIPALES COMPROMISOS 

Adoptar medidas  jurídicas 

para conminar al agresor a 
abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar,  o poner 
en peligro la vida de la mujer. 

Modificar o  abolir leyes y 
reglamentos  que respalden la 
persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra las mujeres . 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

 LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

PRINCIPALES COMPROMISOS 

 Fomentar  el 

conocimiento y la 

observancia del 

derecho de la mujer a 

una vida libre de 

violencia. 

 

   Modificar los patrones 

socioculturales. 

 Fomentar la educación y 

capacitación del personal 

en la administración de 

justicia y policial. 

 

 Suministrar los servicios 

especializados para la 

atención de la mujer 

objeto de violencia. 

Concientizar al público sobre la violencia contra la mujer, los 

recursos legales y la reparación del daño 



LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

 Principales compromisos 

 Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 

mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre 

otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 

efectivo a tales procedimientos;  

 Establecer los mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 

tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 

otros medios de compensación justos y eficaces. 



 El instrumento elaborado el 9 de Julio de 1994.  

 La violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y limita 

total o parcialmente a la mujer el reconocimiento,  goce y 

ejercicio de tales derechos y libertades. 

 La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 

 La eliminación de la violencia contra la mujer es condición 

indispensable para su desarrollo individual y social y su plena 

e igualitaria participación en todas las esferas de vida. 

BELEM DO PARA 



Debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

BELEM DO PARA 



 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica: 

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 
en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, 
y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual; 

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación,  
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar, y 

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
dondequiera que ocurra. 

BELEM DO PARA 



Toda mujer tiene derecho a 

una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito publico 

como en el privado. 

BELEM DO PARA 



 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros: 

 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral; 

 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su 
persona y que se proteja a su familia; 

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

BELEM DO PARA 



 Continuación …  

 

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos; 

 h. el derecho a libertad de asociación; 

 i . el derecho a la libertad de profesar la religión y las 

creencias propias dentro de la ley, y 

 j . el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 

publicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 

incluyendo la toma de decisiones. 

BELEM DO PARA 



Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente 

sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales y contará con la total 

protección de esos derechos consagrados en 

los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Los Estados Partes 

reconocen que la violencia contra la mujer 

impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

BELEM DO PARA 



 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 

entre otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación, y 

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación. 

BELEM DO PARA 



 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 

siguiente: 

 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia 

contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 

funcionarios,  personal y agentes e instituciones se comporten 

de conformidad con esta obligación; 

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

sancionar la violencia contra la mujer; 

 

BELEM DO PARA 



 Continuación …  

 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas,  así como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 

 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 
abstenerse de hostigar,  intimidar, amenazar, dañar o poner en 
peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra 
su integridad o perjudique su propiedad; 

 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de 
tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos 
vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias 
que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 
contra la mujer; 

BELEM DO PARA 



 Continuación …   

 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 

mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre 

otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 

efectivo a tales procedimientos; 

 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 

tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 

otros medios de compensación justos y eficaces, y 

 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que 

sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. 

BELEM DO PARA 



 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 
progresiva, medidas específicas, inclusive 

 programas para: 

 a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de 
la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer 
a que se respeten y protejan sus derechos humanos; 

 b. modificar los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de 
educación formales y no formales apropiados a todo nivel del 
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres 
y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en 
los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que 
legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; 

BELEM DO PARA 



 Continuación  …  

 c. fomentar la educación y capacitación del personal en la 
administración de justicia,  policial  y demás funcionarios encargados de 
la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la 
aplicación de las polít icas de prevención,  sanción y eliminación de la 
violencia contra la mujer;  

 d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 
necesaria a la mujer objeto de violencia,  por medio de entidades de los 
sectores público y privado, inclusive refugios,  servicios de orientación 
para toda la familia,  cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los 
menores afectados; 

 e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del 
sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer,  los recursos legales y la 
reparación que corresponda; 

 f .  ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces 
de rehabil itación y capacitación que le permitan participar  plenamente 
en la vida pública,  privada y social ;  

BELEM DO PARA 



 Continuación 

 g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices 
adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la 
violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el 
respeto a la dignidad de la mujer; 

 h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y 
demás información pertinente sobre las causas, 
consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, 
con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir,  
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular 
y aplicar los cambios que sean necesarios, y 

 i . promover la cooperación internacional para el intercambio 
de ideas y experiencias y la ejecución de programas 
encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. 

BELEM DO PARA 
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EL ESTATUTO DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE  
BELÉM DO PARÁ 

Carácter  

intergubernamental 
Formulará  

recomendaciones 
Evaluará y Analizará 

Establecerá sistema de 

 cooperación técnica 

 

Constará de un órgano  

Político  

(Conferencia de Estados 

Parte) 

  Constará de un  

órgano Técnico  

(Comité de 

 Expertos) 

Transparencia y objetividad 



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES – 

PROTOCOLO SOBRE TRATA DE PERSONAS 

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de 

Personas, especialmente mujeres y niños. (Adoptada por la 

Asamblea General de la ONU en 2000)  

 Importancia:  

 A la fecha, el instrumento vinculante más integral en el 

tema. 

  Define el delito de la trata,  

  Incluye disposiciones respecto a la protección de las 

víctimas, penalización, medidas de control, prevención y 

capacitación. 

 



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES – 

PROTOCOLO SOBRE TRATA DE PERSONAS 

 Definición de trata de personas 

 “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación 

de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 

o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos”. 



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES – 

PROTOCOLO SOBRE TRATA DE PERSONAS 

 Finalidad:  

 Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial 

atención a las mujeres y los niños. 

 Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando 

plenamente sus derechos humanos. 

 Promover la cooperación entre los Estados Partes para lograr 

esos fines. 

 El Consentimiento:  

 Es irrelevante en tanto se haya recurrido a cualquiera de los 

medios contenidos en la definición del delito. 

 Los menores no pueden consentir a ser víctimas de trata en 

ningún sentido (menores 18 años). 



MECANISMOS INTERNACIONALES DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 Existe una amplia maquinaria de protección de los derechos humanos 
de la que forman parte los relatores o representantes especiales 
establecidos por la ONU o la OEA. 

 

 O N U                     Consejo de Derechos Humanos 

                                     Comités de Tratados y Relatores 

 

 O E A                      Comisión Interamericana de Derecho Humanos y  

                                     Cor te Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 Su mandato es informar el estado que guarda, en el mundo, el tema 
específico que les es encomendado. 

 

 Realizan visitas,  reciben denuncias de par ticulares,  solicitan 
información a los Estados y formulan recomendaciones. 

 



CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 



 La familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 

protección y asistencia necesarias para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

 El niño debe estar plenamente preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los 

ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en 

particular,  en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad. 

CDN 



 

 

Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de 

edad, salvo que, en virtud de la ley que 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad. 

¿QUIÉNES SON NIÑOS, NIÑAS O 

ADOLESCENTES? 



 Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño 

sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional,  étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes 

legales. 

SIN DISTINCIÓN – SIN DISCRIMINACIÓN 



 En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

 

 Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 

ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 



 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la 

presente Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los 

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 

sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional. 

APLICACIÓN DE DERECHOS 



 Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los 

miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 

encargadas legalmente del niño de impartirle,  en consonancia 

con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos 

en la presente Convención. 

DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN 

DE PADRES Y MADRES 



 

 

 Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el 

derecho intrínseco a la vida. 

 

 Los Estados Partes garantizarán en la máxima 

medida posible la supervivencia y el desarrollo del 

niño. 

SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO 



Todo niño tiene derecho a un 

nombre desde su nacimiento y a 

obtener una nacionalidad.  

NOMBRE Y NACIONALIDAD 



 

 Los Estados Partes se comprometen a respetar el 

derecho del niño a preservar su identidad, incluidos 

la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias 

ilícitas. 

 

 Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos 

de los elementos de su identidad o de todos ellos, 

los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer 

rápidamente su identidad. 

PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD 



 

 Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado 

de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicial,  las autoridades competentes 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. 

 Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 

por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 

maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos 

viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 

lugar de residencia del niño. 

SEPARACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES 



 

Los Estados Partes garantizarán al niño que 

esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. 

OPINIÓN DEL NIÑO 



 El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; 

ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 

otro medio elegido por el niño. 

 

 

 Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a 

la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 



 Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la 

l ibertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 

 Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los 

padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar 

al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 

evolución de sus facultades. 

 

 La libertad de profesar la propia religión o las propias 

creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 

prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 

seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los 

derechos y libertades fundamentales de los demás. 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO, 

CONCIENCIA Y RELIGIÓN 



 

 Todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y 

de celebrar reuniones, siempre que ello no vaya en 

contra de los derechos de otros. 

 

 Lo anterior en una sociedad democrática. 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 



 

 Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra 

y a su reputación. 

 

 El niño tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o ataques. 

PROTECCIÓN A LA VIDA PRIVADA 



 Los medios de comunicación social desempeñan un 

papel importante en la difusión de información 

destinada a los niños, que tenga como fin promover 

su bienestar moral, el conocimiento y la compresión 

entre los pueblos, y que respete la cultura del niño. 

Es obligación del Estado tomar medidas de 

promoción a este respecto y proteger al niño contra 

toda información y material perjudicial para su 

bienestar. 

ACCESO A UNA INFORMACIÓN ADECUADA 



 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma 

de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o 

de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

PROTECCIÓN A LOS MALOS TRATOS 



 

Los niños temporal o permanentemente 

privados de su medio familiar, o cuyo superior 

interés exija que no permanezcan en ese 

medio, tendrán derecho a la protección y 

asistencia especiales del Estado. 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS PRIVADOS 

DE SU MEDIO FAMILIAR 



En los Estados que reconocen y/o permiten la 

adopción, se cuidará de que el interés 

superior del niño sea la consideración 

primordial y de que estén reunidas todas las 

garantías necesarias para asegurar que la 

adopción sea admisible así como las 

autorizaciones de las autoridades 

competentes. 

ADOPCIÓN 



 Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud y a tener acceso a servicios 

médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en 

aquéllos relacionados con la atención primaria de 

salud, los cuidados preventivos y la disminución de 

la mortalidad infantil. Es obligación del Estado tomar 

las medidas necesarias, orientadas a la abolición de 

las prácticas tradicionales perjudiciales para la 

salud del niño. 

SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS 



El niño que ha sido internado por las 

autoridades competentes para su atención, 

protección o tratamiento de salud física o 

mental, tiene derecho a una evaluación 

periódica de todas las circunstancias que 

motivaron su internamiento. 

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL 

INTERNAMIENTO 



 Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo y es 

responsabilidad primordial de padres y madres 

proporcionárselo. Es obligación del Estado adaptar 

medidas apropiadas para que dicha responsabilidad 

pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es 

necesario, mediante el pago de la pensión 

alimenticia. 

NIVEL DE VIDA 



Todo niño tiene derecho a la educación y es 

obligación del Estado asegurar por lo menos 

la educación primaria gratuita y obligatoria. 

La aplicación de la disciplina escolar deberá 

respetar la dignidad del niño en cuanto 

persona humana. 

EDUCACIÓN 



 El Estado debe reconocer que la educación debe ser 

orientada a desarrollar la personalidad y las 

capacidades del niño, a fin de prepararlo par una 

vida adulta activa, inculcarle el respeto de los 

derechos humanos elementales y desarrollar su 

respeto por los valores culturales y nacionales 

propios y de civilizaciones distintas a la suya. 

OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN 



El niño tiene derecho al 

esparcimiento, al juego y a 

participar en las actividades 

artísticas y culturales. 

ESPARCIMIENTO, JUEGO Y ACTIVIDADES 

CULTURALES 



Es obligación del Estado proteger al niño 

contra el desempeño de cualquier 

trabajo nocivo para su salud, educación 

o desarrollo; fijar edades mínimas de 

admisión al empleo y reglamentar las 

condiciones del mismo. 

TRABAJO DE MENORES 



 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para 

proteger a los niños contra el uso ilícito de los 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas 

enumeradas en los tratados internacionales 

pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en 

la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias. 

USO Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 



 Ningún niño será sometido a la tortura, a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la pena 

capital, a la prisión perpetua y a la detención o 

encarcelación ilegales o arbitrarias. Todo niño 

privado de libertad deberá ser tratado con 

humanidad, estará separado de los adultos, tendrá 

derecho a mantener contacto con su familia y a 

tener pronto acceso a la asistencia jurídica u otra 

asistencia adecuada. 

TORTURA Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD 



 Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño 

contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. 

Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, 

todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir: 

 a) La incitación o la coacción para que un niño se 

dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 

 b) La explotación del niño en la prostitución u otras 

prácticas sexuales ilegales; 

 c) La explotación del niño en espectáculos o materiales 

pornográficos. 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 



 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de todo niño 

víctima de: cualquier forma de abandono, 

explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes; o 

conflictos armados. Esa recuperación y reintegración 

se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la 

salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN 

SOCIAL 



ACCESO A LA JUSTICIA 



En el año 2007 la Organización de los Estados 

Americanos publicó a través de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos el 

estudio denominado “Acceso a la Justicia para 

las Mujeres Víctimas de Violencia en las 

Américas” 

ACCESO A LA JUSTICIA 



 El precedente jurídico del sistema interamericano afirma que un 
acceso de jure y de facto a garantías y protecciones judiciales,  es 
indispensable para la erradicación del problema de la violencia 
contra las mujeres, y por lo tanto, para que los Estados cumplan de 
manera efectiva con las obligaciones internacionales que han 
contraído libremente de actuar con la debida diligencia frente a 
este grave problema de derechos humanos. Sin embargo, la labor 
de la CIDH y de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres (en 
adelante la "Relatoría" o "Relatoría sobre derechos de las mujeres") 
revela que las mujeres víctimas de violencia frecuentemente no 
obtienen un acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al 
denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría de 
estos incidentes en impunidad, y por consiguiente quedando sus 
derechos desprotegidos. La CIDH observa que la gran mayoría de 
los casos de violencia contra las mujeres se encuentran marcados 
por la impunidad, lo cual alimenta la perpetuidad de esta grave 
violación a los derechos humanos. 

ACCESO A LA JUSTICIA 



 El concepto de "acceso a la justicia" se define como el 
acceso de jure y de facto a instancias y recursos 
judiciales de protección frente a actos de violencia, de 
conformidad con los parámetros internacionales de 
derechos humanos. La CIDH ha establecido que un 
acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la 
existencia formal de recursos judiciales, sino también a 
que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y 
reparar las violaciones denunciadas. Como se analizará 
más adelante, una respuesta judicial efectiva frente a 
actos de violencia contra las mujeres comprende la 
obligación de hacer accesibles recursos judiciales 
sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no 
discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar 
estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad.  

ACCESO A LA JUSTICIA 



El sistema interamericano reconoce que la 

violencia contra las mujeres y su raíz, la 

discriminación, es un problema grave de 

derechos humanos con repercusiones 

negativas para las mujeres y la comunidad 

que las rodea, y constituye un impedimento al 

reconocimiento y goce de todos sus derechos 

humanos, incluyendo el que se le respete su 

vida y su integridad física, psíquica y moral. 

ACCESO A LA JUSTICIA 



Los Estados tienen el deber de actuar 

con la debida diligencia frente a las 

violaciones de los derechos humanos. 

Este deber comporta cuatro 

obligaciones: la prevención, la 

investigación, la sanción y la reparación 

de las violaciones de los derechos 

humanos y evitar la impunidad. 

ACCESO A LA JUSTICIA 



 La CIDH examinó los principios consagrados en la 
Convención de Belém do Pará en su informe de fondo 
sobre el caso de Maria da Penha Maia Fernandes, 
presentado por una víctima de violencia doméstica en 
Brasil al convertirse trágicamente en parapléjica como 
consecuencia del abuso físico y los atentados de 
homicidio perpetrados por su esposo, a pesar de haber 
presentado varias denuncias ante el Estado. En la 
resolución de este caso, la Comisión aplicó por primera 
vez la Convención de Belém do Pará y decidió que el 
Estado había menoscabado su obligación de ejercer la 
debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia doméstica, al no condenar y sancionar al 
victimario durante 15 años. 

ACCESO A LA JUSTICIA 



 La jurisprudencia del sistema interamericano ha reiterado que la 
ausencia de una investigación y sanción constituye un 
incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el l ibre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas y de sus 
familiares, y respecto de la sociedad para conocer lo ocurrido. El 
precedente interamericano ha destacado la importancia de realizar 
una investigación inmediata, exhaustiva,  seria e imparcial ante 
violaciones de derechos humanos. La Corte ha establecido que la 
investigación se debe efectuar:  

 

 [c]on seriedad y no como una simple formalidad condenada de 
antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida 
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple 
gestión de intereses particulares,  que dependa de la iniciativa 
procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios,  sin que la autoridad pública 
busque efectivamente la verdad.  

ACCESO A LA JUSTICIA 



En relación con lo anterior: 

La CIDH ha establecido que la investigación debe 
llevarse a cabo de manera inmediata, exhaustiva, 
seria e imparcial y debe estar orientada a 
explorar todas las líneas investigativas posibles 
que permitan la identificación de los autores del 
delito, para su posterior juzgamiento y sanción. 
El Estado puede ser responsable por no “ordenar, 
practicar o valorar pruebas” que pueden ser 
fundamentales para el debido esclarecimiento de 
los hechos.  

ACCESO A LA JUSTICIA 



Tanto la Corte Interamericana como la CIDH han 
afirmado reiteradamente que la investigación de 
casos de violaciones de los derechos humanos, 
que incluye los casos de violencia contra las 
mujeres, deben llevarse a cabo por autoridades 
competentes e imparciales. Cuando tales 
investigaciones no son llevadas a cabo por 
autoridades apropiadas y sensibilizadas en 
materia de género o estas autoridades no 
colaboran entre sí, se registran retrasos y vacíos 
clave en las investigaciones, que afectan 
negativamente el futuro procesal del caso. 

ACCESO A LA JUSTICIA 



Sobre la situación de Ciudad Juárez, el informe 
analiza que casi al mismo tiempo que 
comenzaba a aumentar la tasa de homicidios, 
algunos de los funcionarios encargados de la 
investigación de estos hechos y del 
procesamiento de los agresores, comenzaron a 
emplear un discurso culpando a la víctima por el 
delito.  

 "según declaraciones públicas de determinadas 
autoridades de alto rango, las víctimas utilizaban 
minifaldas, salían de baile, eran "fáciles" o 
prostitutas.  

ACCESO A LA JUSTICIA 



 Igualmente, los instrumentos internacionales destacan una 
serie de principios que deben guiar las actuaciones de la 
administración de la justicia en el tratamiento de las víctimas 
de violencia contra las mujeres. Las Reglas de Procedimiento 
y Prueba de la Corte Penal Internacional establecen que 
deben tomarse en cuenta las necesidades específicas de las 
víctimas de violencia sexual para facilitar su participación y 
testimonio en el proceso penal, y deben tener un acceso 
completo a la información sobre el proceso.  

 Por otra parte, una serie de instrumentos internacionales de 
protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos 
y degradantes, destacan la importancia de proteger la salud 
mental y física de las víctimas durante la duración del 
proceso penal, incluyendo la etapa de investigación, un 
principio que puede ser aplicado por la CIDH a casos de 
violencia contra las mujeres para evitar la revictimización de 
la agraviada.  

ACCESO A LA JUSTICIA 



En cuanto al tipo de pruebas que son admisibles 
en casos de violencia sexual, las Reglas de 
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal 
Internacional se han pronunciado sobre la 
importancia de no inferir consentimiento por 
parte de la víctima en casos de violencia sexual, 
por el ambiente de coerción que puede crear el 
agresor y una diversidad de factores que pueden 
inhibir a una victima de resistir físicamente a su 
agresor. Igualmente, se ha señalado que son 
inadmisibles las evidencias de la conducta sexual 
previa de la víctima.  

ACCESO A LA JUSTICIA 



Asimismo se ha afirmado internacionalmente 

el derecho de las víctimas de violaciones de 

sus derechos humanos a obtener una 

reparación "adecuada, efectiva y rápida" ante 

los actos perpetrados, proporcional al daño 

sufrido. Esta debe ser integral y debe incluir 

las garantías de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y no repetición.  

ACCESO A LA JUSTICIA 



SENTENCIAS DE LA 

CORTE 

INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 



PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Se presenta la Queja 
ante la CIDH 

Se declara 
procedente 

Solicita información 
al Estado 

Emite informe de 
procedibilidad 

Emite informe de 
Fondo 

Notifica al Estado y 
solicita cumplimiento 
de recomendaciones 

El Estado no cumple o 
se niega a aceptar se 

presenta demanda 
ante la Corte 



PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

La CIDH presenta 
demanda ante la Corte 

Se declara procedente Se notifica al Estado 

Se recibe contestación 
de la demanda del 

Estado 
Se admiten las pruebas 

Se celebra una 
audiencia pública 

Se admiten, en su caso, 
Amicus curia, de todos 
los que quieran aportar 
información u opiniones 

Se reciben alegatos 
finales de las partes 

Se emite la sentencia 



CAMPO ALGODONERO 



ANTECEDENTES 



 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CoIDH) una demanda en contra de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 Originada de la petición presentada el 6 de marzo de 2002 

 El 24 de febrero de 2005 la CIDH aprobó los informes de 

admisibilidad 16/05, 17/05 y 18/05 

 30 de enero de 2007 notificó a las partes su decisión de 

acumular los tres casos 

 El 9 de marzo de 2007 aprobó el Informe de Fondo No. 28/07, 

en el cual realizó una serie de recomendaciones para el 

Estado Mexicano 



 Con fecha 4 de abril  de 2007 el Estado Mexicano fue 

notificado del Informe de Fondo. 

 La CIDH consideró que México no había adoptado sus 

recomendación decidió someter el presente caso a la 

jurisdicción de la CoIDH 



ANTECEDENTES 

 La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad 

internación del Estado Mexicano por la desaparición y ulterior 

muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda 

Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (jóvenes 

González, Herrera y Ramos), cuyos cuerpos fueron 

encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 

6 de noviembre de 2001. 



PETICIONES DE LA CIDH 

 Responsabilidad internacional del Estado por: 

 Falta de medidas de protección de las víctimas, dos de las cuales 

eran menores de edad 

 Falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento 

de la existencia de un patrón de violencia de género que había 

dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas 

 Falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición+ 

 Falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos 

 Denegación de justicia 

 Falta de reparación adecuada 

 



NORMAS INTERNACIONALES VIOLADAS 

 Convención Americana 

 Artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 

8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección 

Judicial) 

 En relación con las obligaciones establecidas en los artículo 1.1 

(Obligación de respetar los derechos) y 2 (Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno) 

• Convención Belém do Pará 
 Artículo 7 



RESPUESTA DEL ESTADO MEXICANO 

(PRESENTADA EL 26 DE MAYO DE 2008) 

 Interpuso una excepción preliminar.  

 Contestó la demanda 

 Formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos 

 



SOLICITUDES DEL ESTADO MEXICANO A LA 

COIDH 

 Cuestionó la competencia de la CoIDH para conocer sobre 

presuntas violaciones a la Convención de Belém do Pará 

 Objetó la ampliación de las víctimas propuestas por los 

representantes 

 Reconoció parcialmente su responsabilidad 



PRUEBAS OFRECIDAS POR LA COMISIÓN 

 Declaraciones de testigos. 

 Peritajes ofrecidos por las partes 

  (Todas las declaraciones y dictámetes fueron rendidas ante 

fedatario público “Affidávit”) 



RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LA 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

 Que en la primera etapa de las investigaciones, entre 2001 y 
2003, se presentaron irregularidades 

 En la segunda etapa de las investigaciones, de estos tres 
casos, a partir del año 2004, se subsanaron plenamente las 
irregularidades, se reintegraron los expedientes y se 
reiniciaron las investigaciones con un sustento científico, 
incluso con componentes de apoyo internacional 

 Reconoce que derivado de las irregularidades,  se afectó la 
integridad psíquica y dignidad de los familiares de Claudia 
Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice 
Ramos Monárrez. No obstante se exponen con amplitud los 
apoyos con recursos económicos, asistencia médica y 
psicológica y asesoría jurídica que se ha venido prestando a 
los familiares de cada una de las tres víctimas, constituyendo 
una reparación del daño 

 



ALEGATOS FINALES DEL ESTADO MEXICANO 

 Solicitó a la CoIDH valore y se pronuncie sobre: 

 El reconocimiento parcial de responsabilidad 

 Declare la inexistencia de violaciones a los artículos 4.1, 5.1, 7, 11 y 

19 de la Convención Americana por lo que se refiere a las jóvenes 

González, Herrera y Ramos 

 Declare que el estado ha cumplido con las obligaciones de 

prevención, investigación y reparación 

 Se reconozcan los esfuerzos del Estado para reparar a los familiares 

el daño a los familiares de las víctimas. 

 

 



FIJACIÓN DE LA LITIS 

 La CoIDH observó que aún con la admisión parcial  de 
responsabilidad, sigue existiendo controversia respecto de: 
 Violencia y discriminación contra la mujer 

 Responsabilidad del estado por los homicidios 

 Competencia de la CoIDH para aplicar la Convención de Belém do Pará. 

 Custodia de la escena del crimen, recolección y manejo de evidencias, 
elaboración de las autopsias y en la identificación y entrega de los 
restos de las víctimas 

 Actuación seguida contra presuntos responsables y alegada fabricación 
de culpables 

 Demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las 
investigaciones 

 Fragmentación de las investigaciones 

 Falta de sanción a los funcionario público involucrados con 
irregularidades 

 Negación de acceso al expediente y demoras o negación de copias del 
mismo 



CONTEXTO 

 Ciudad Juárez se caracteriza por ser una ciudad industrial,  en 
donde se ha desarrollado particularmente la industria 
maquiladora, y de tránsito de migrantes, mexicanos y 
extranjeros. El Estado, así como diversos informes nacionales e 
internacionales hacen mención a una serie de factores que 
convergen en Ciudad Juárez, como las desigualdades sociales y 
la proximidad de la frontera internacional  que han contribuido al 
desarrollo de diversas formas de delincuencia organizada, como 
el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el 
lavado de dinero, incrementando así los niveles de inseguridad y 
violencia 

 Desde 1993 existe un aumento significativo en el número de 
desapariciones y homicidios de mujeres y niñas en Ciudad 
Juárez. 

 Diversos mecanismos nacionales e internacionales de vigilancia 
de los derechos humanos han seguido la situación en Ciudad 
Juárez y han llamado la atención de la comunidad internacional  

 



CONTEXTO 

 El aumento en los homicidio de mujeres es anómalo en varios 

aspectos (informe relatora de CIDH) ya que: 

 En 1993 se incrementaron notablemente los asesinatos de mujeres 

 Los coeficientes de homicidios de mujeres se duplicaron en relación 

con los de los hombres 

 El índice de homicidios correspondiente a mujeres en Ciudad Juárez 

es desproporcionadamente mayor que el de ciudades fronterizas en 

circunstancias análogas 



CONTEXTO 

 No existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de 

mujeres en Ciudad Juárez a partir del año 1993, pero se 

observa que de cualquier modo son alarmantes. Mas allá de 

los números, que aún cuando son muy significativos, no son 

suficientes para entender la gravedad del problema de 

violencia que viven algunas mujeres en Ciudad Juárez, es un 

fenómeno complejo, aceptado por el Estado, de violencia 

contra las mujeres desde el año 1993, que ha sido 

caracterizado por factores particulares 



CONTEXTO 

 Víctimas 

 Mujeres jóvenes de 15  25 años de edad, estudiantes o trabajadores de 
maquilas o de tiendas u empresas locales, y que algunas vivían en 
Ciudad Juárez desde hacía relativamente poco tiempo. 

• Modalidad 
 Un signo considerable de homicidios presentaron signos de violencia 

sexual 

 Las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio 

 Sus familiares denuncian su desaparición y luego de días o meses sus 
cadáveres son encontrados en terrenos baldíos con signos de violencia, 
incluyendo violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y 
mutilaciones 

 30% de los homicidios fueron clasificados como sexuales y/o seriales, 
donde se repite un patrón en el que por lo general la víctima no conoce a 
su victimario y es privada de su libertad, sometida a vejaciones y 
sufrimientos multiples hasta la muerte 



CONTEXTO 

 Violencia basada en Género 

 Los homicidios están influenciados por una cultura de discriminación 

contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad 

 Cultura fuertemente arraigada de estereotipos, cuya piedra angular 

es el supuesto de la inferioridad de las mujeres. 

 Muchos de los homicidios ocurren en un contexto de discriminación 

sistemática contra la mujer 



CONTEXTO 

 Irregularidades en la investigación de los homicidios y en los 

procesos penales 

 Actitudes discriminatorias de las autoridades 

 



CONCLUSIONES DE LA COIDH SOBRE EL 

CONTEXTO EN CIUDAD JUÁREZ 

 Desde 1993 existe un aumento de homicidios de mujeres en 
Ciudad Juárez 

 Algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de 
violencia, incluyendo sexual 

 En general los homicidios han sido influenciados, por una cultura 
de discriminación contra la mujer,  lo cual ha incidido tanto en 
los motivos como en la modalidad de lso crímenes, así como en 
la respuesta de las autoridades frente a éstos. 

 Las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes 
documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, 
que parecen haber permitido que se haya perpetuado la 
violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. 

 Hasta el año 2005, la mayoría de los crímenes seguían sin ser 
esclarecidos, siendo los homicidios que presentan 
características de violencia sexual los que presentan mayores 
niveles de impunidad 

 



LOS HECHOS 



LAURA BERENICE RAMOS MONÁRREZ 

 Tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto semestre 

de la preparatoria. La última noticia que se conocía de ella 

era una llamada que hizo a una amiga el sábado 22 de 

septiembre de 2001 para avisar que estaba lista para ir a una 

fiesta. La denuncia instaurada señalaba que desapareció el 

martes 25 de septiembre de 2001, sin que se ofrezcan más 

detalles 



CLAUDIA IVETTE GONZÁLEZ 

 Tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa 

maquiladora. Según una amiga cercana, casi siempre salía 

con el tiempo limitado ya que le ayudaba a su hermana con el 

cuidado de su menor hija, motivo por el cual llegaba a veces 

tarde al trabajo. El 10 de octubre de 2001 llegó dos minutos 

tarde a la maquila, por lo que le fue impedida la entrada. Ese 

mismo día desapareció. 



ESMERALDA HERRERA MONREAL 

 Tenía 15 años de edad y contaba con grado de instrucción de 

tercero de secundaria. Desapareció el lunes 29 de octubre del 

2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como 

empleada doméstica.  



LAS PRIMERAS 72 HORAS 

 Únicamente se registraron las desapariciones y los 

testimonios de quienes interpusieron las denuncias 

 Se emitió un oficio del Programa de Atención a Víctimas de 

los Delitos y se recibieron testimonios de apenas tres 

personas, una en cada caso 

 Es decir, sólo se realizaron diligencias rutinarias y formales y 

no se tomo medida alguna para movilizar el aparato 

investigador en la búsqueda real y efectiva de las víctimas 



 Antes  del  hal lazgo de los  cuerpos  las  autor idades  se  l imitaron  a :  

 Elaborar registros de desaparición 

 Cárteles de búsqueda 

 Toma de declaraciones 

 Envió del oficio a la Policía Judicial 

• Sin realizar una indagación más profunda sobre hechos 
razonablemente relevantes que se derivaron de las más de 
20 declaraciones tomadas 

• En el presente caso, los comentarios efectuados por 
funcionarios en el sentido de que las víctimas se habrían 
ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la 
utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de 
las víctimas constituyeron estereotipos. 

• Tanto las actitudes como las declaraciones de los 
funcionarios demuestran que existía indiferencia hacia los 
familiares de las víctimas y sus denuncias. 



HALLAZGO DE LOS CUERPOS 

 El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres 

mujeres en un campo algodonero.  

 Estas tres mujeres fueron posteriormente identificadas como 

las jóvenes Ramos, González y Herrera.  

 Los dictámenes de necropsia no pudieron establecer la causa 

de muerte ni confirmar si las víctimas habían sido violadas 

sexualmente. 



LAS CONCLUSIONES DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 



VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 Las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de 
violencia contra la mujer según la Convención Americana y la 
Convención de Belém do Pará: 

 Reconocimiento del Estado con respecto a la situación de violencia 
contra la mujer en Ciudad Juárez, así como su señalamiento con 
respecto a que los homicidios de mujeres en esta Ciudad se encuentran 
influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer 

 Los informes de la Relatoría de la CIDH, del CEDAW y de Amnistía 
Internacional, entre otros, señalan que muchos de los homicidios de 
mujeres en Ciudad Juárez son manifestaciones de violencia basada en 
género. 

 Las tres víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos 
recursos, trabajadoras o estudiantes, como muchas de las víctimas de 
los homicidios en Ciudad Juárez. Las mismas fueron hechas desaparecer 
y sus cuerpos aparecieron en un campo algodonero. Se ha tenido como 
probado que sufrieron graves agresiones físicas y muy probablemente 
violencia sexual de algún tipo antes de su muerte 



DEBER DE GARANTÍA 

 No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que 
es imperativa la adopción de medidas positivas,  determinables en 
función de las particulares necesidades de protección del sujeto de 
derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica 
en que se encuentre 

 El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter  
jurídico,  polít ico,  administrativo y cultural  que promuevan la 
salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las 
eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas 
y tratadas como un hecho i l ícito que, como tal ,  es susceptible de 
acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de 
indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.  

 Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir  con la 
debida dil igencia en casos de violencia contra las mujeres. En 
par ticular,  deben contar con un adecuado marco jurídico de protección,  
con una aplicación efectiva del mismo y con polít icas de prevención y 
prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las 
denuncias.  

 



DEBER DE GARANTÍA 

 A pesar de que el  Estado tenía pleno conocimiento del r iesgo que 
corrían las mujeres de ser objeto de violencia, no demostró haber 
adoptado medidas efectivas de prevención antes de noviembre de 
2001 que redujera los factores de r iesgo para las mujeres.  

 El Estado Mexicano, antes del hal lazgo de los cuerpos, tuvo 
conocimiento de que exist ía un r iesgo real e inmediato de que las 
víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y 
asesinadas. Ante tal  contexto surge un deber de debida di l igencia 
estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres respecto a su 
búsqueda durante las primeras horas y los primeros días.  

 Esta obligación de medio, al  ser más estricta, exige la real ización 
exhaustiva de actividades de búsqueda.  

 En particular es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las 
autoridades pol iciales, f iscales y judiciales ordenando medidas 
oportunas y necesarias dir igidas a la determinación del paradero de 
las víct imas o el  lugar donde puedan encontrase privadas de l ibertad.  



DEBER DE GARANTÍA 

 Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y 

que éstas conlleven una investigación efectiva desde las 

primeras horas.  

 Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida 

está privada de la libertad y sigue con vida hasta que se 

ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido.  

 



DEBER DE GARANTÍA 

 México no demostró haber adoptado las medidas razonables,  
conforme a las circunstancias que rodeaban los casos, para 
encontrar a las víctimas con vida.  

 El Estado no actúo con prontitud dentro de las primeras horas y 
días luego de las denuncias de desaparición, dejando perder 
horas valiosas. 

 En el periodo entre las denuncias y el hallazgo de los cuerpos de 
las víctimas, el Estado se l imitó a realizar formalidades y a 
tomar declaraciones que, aunque importantes,  perdieron su 
valor, una vez que estas no repercutieron en acciones de 
búsqueda específica. 

 Las actitudes y declaraciones de los funcionarios hacia los 
familiares de las víctimas que daban a entender que las 
denuncias de desaparición no debían ser tratadas con urgencia e 
inmediatez,  trajo como consecuencia demoras injustificables 
luego de las presentaciones de las denuncias de desaparición. 

 



DEBER DE GARANTÍA 

 El Estado no actúo con la debida diligencia requerida para 

prevenir adecuadamente las muertes y agresiones sufridas 

por las víctimas y que no actúo como razonablemente era de 

esperarse de acuerdo a las circunstancias del caso para poner 

fin a su privación de libertad 

 Este incumplimiento del deber de garantía es particularmente 

serio debido al contexto conocido por el Estado – el cual 

ponía a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad – 

y a las obligaciones reforzadas impuestas en casos de 

violencia contra la mujer por el artículo 7. b de la Convención 

de Belém do Pará. 



DEBER DE GARANTÍA 

 El Estado Mexicano no demostró haber adoptado normas o 

implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 

de la Convención Americana y el 7. c de la Convención de 

Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una 

respuesta inmediata y efizas ante las denuncias de 

desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la 

mujer. 

 Tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas 

para que los funcionarios responsables de recibir las 

denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para 

entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la 

mujer y la voluntad para actuar de inmediato. 



DEBER DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS 

HECHOS 

 Principios rectores en una investigación de un muerte 
violenta: 

 Identificar a la víctima 

 Recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la 
muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación 
penal de los responsables 

 Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación 
con la muerte que se investiga 

 Determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como 
cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte  

 Distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y 
homicidio 

 Investigar exhaustivamente la escena del crimen, realizar autopsias y 
análisis de restos humanos de forma riguroso, por profesionales 
competentes y empleando los procedimientos más apropiados.  



DEBER DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS 

HECHOS 

 Además, con relación a la escena del crimen:  

 Fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo 

como se encontró y después moverlo 

 Todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas 

deber ser recogidas y conservadas 

 Examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que 

tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando 

cualquier observación de la escena, las acciones de los 

investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada  

 El protocolo de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al 

investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al 

cadáver,  prohibir, salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a 

la misma. 



DEBER DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS 

HECHOS 

 La debida diligencia en una investigación médico-legal de una 

muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de 

todo elemento de prueba forense. Ello consiste en llevar un 

registro escrito preciso, complementado, según corresponda 

por fotografías y de más elementos gráfico, para documentar 

la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las 

manos de diversos investigadores encargados del caso. La 

cadena de custodia puede extenderse más allá del juicio y la 

condena del autor, dado que las pruebas antiguas, 

debidamente preservadas, podrían servir para el 

sobreseimiento de una persona condenada erróneamente. 



LA RESPONSABILIDAD 

DEL ESTADO MEXICANO 



OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINAR: LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMO 

DISCRIMINACIÓN 
 El Estado Mexicano señaló ante el  CEDAW que la cultura de 

discriminación de la mujer contribuyó a que los homicidios de mujeres 
en Ciudad Juárez no fueron percibidos en sus inicios con un problema 
de magnitud importante para el  cual se requerían acciones inmediatas 
y contundentes por par te de las autoridades competentes.  

 Algunas autoridades mencionaron que las víct imas eran “voladas” o 
que “se fueron con el  novio”,  lo cual,  sumado a la inacción estatal en 
el comienzo de la investigación, permite concluir que esta indiferencia, 
por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso, reproduce la 
violencia que se pretende atacar,  sin perjuicio de que constituye en sí  
misma una discriminación en el  acceso a la justicia.  

 La impunidad de los del itos cometidos envía el  mensaje de que la 
violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y 
la aceptación social del  fenómeno, el  sentimiento y la sensación de 
inseguridad en las mujeres, así  como una persistente desconfianza de 
éstas en el  sistema de administración de justicia  



OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINAR: LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMO 

DISCRIMINACIÓN 

 En el presente caso, la violencia contra la mujer constituyó 

una forma de discriminación y el Estado Mexicano violó el 

deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana, en relación con el deber de garantía 

de los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 

7.1 de dicho instrumento, así como en relación con el acceso 

a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1  



DERECHOS DE LAS NIÑAS 

 El Estado Mexicano tenía obligación de adoptar todas las 

medidas positivas que fueron necesarias para garantizar los 

derechos de las niñas desaparecidas.  

 Tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor 

brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, 

especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de 

la existencia de un contexto específico en el que las niñas 

estaban siendo desaparecidas 

 



DERECHOS DE LAS NIÑAS 

 A pesar de la existencia de legislación para la protección de 
la niñez, así como de determinadas políticas  estatales, no 
fueron efectivas para: 

 Iniciar una pronta búsqueda 

 Activar todos los recursos internos para obtener información que 
permitiera localizar a las niñas con rapidez 

 Una vez encontrados los cuerpos, realizar investigaciones, procesar y 
sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita 

 El Estado no demostró tener mecanismos de reacción o políticas 
públicas que dotaran a las instituciones involucradas de los 
mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las niñas. 

• El estado violó el derecho consagrado en el 
artículo 19 de la Convención Americana  



DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE 

LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS 

 Sufrimiento de los familiares por lo ocurrido con las víctimas 

y por la búsqueda de la verdad 

 Amenazas, intimidación y hostigamiento sufridos por los 

familiares 

 



IRREGULARIDADES EN 

LA INVESTIGACIÓN 



ANTES DEL HALLAZGO 

 Antes  del  hal lazgo de los  cuerpos  las  autor idades  se  l imitaron  a :  

 Elaborar registros de desaparición 

 Cárteles de búsqueda 

 Toma de declaraciones 

 Envió del oficio a la Policía Judicial 

• Sin realizar una indagación más profunda sobre hechos 
razonablemente relevantes que se derivaron de las más de 
20 declaraciones tomadas 

• En el presente caso, los comentarios efectuados por 
funcionarios en el sentido de que las víctimas se habrían 
ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la 
utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de 
las víctimas constituyeron estereotipos. 

• Tanto las actitudes como las declaraciones de los 
funcionarios demuestran que existía indiferencia hacia los 
familiares de las víctimas y sus denuncias. 

 



DESPUÉS DEL HALLAZGO 

 La falta de precisión de las circunstancias del hallazgo de 

los cadáveres 

 La poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la 

escena del crimen practicada por las autoridades 

 El indebido manejo de algunas de las evidencias 

recolectadas 

 Los métodos utilizados no fueron acordes para preservar la 

cadena de custodia 

 Los dictámenes periciales, fundamentalmente los de 

criminalística de campo, no correspondían en su contenido a 

las constancias ministeriales practicadas en el lugar de los 

hechos por el agente del Ministerio Público respectivo. 



DESPUÉS DEL HALLAZGO 

 Autopsias 

 Se omitieron anotaciones respecto a las lesiones 

 No se describió el periodo de putrefacción, la macroscopía de los 

órganos internos 

 No anexaron fotografías ni radiografías que se han debido tomar  

 No documentaron la realización de exámenes específicos en 

búsqueda de evidencia de abuso sexual, lo cual es particularmente 

grave debido al contexto del caso y a las características que 

presentaban los cuerpos al momento de su hallazgo 



DESPUÉS DEL HALLAZGO 

 Estas negligencias no son aisladas sino que forman parte de 

un contexto en Ciudad Juárez, según el cual en gran parte de 

los expedientes analizados no se apreció que se haya 

soclicitado, ni que corra agregado en actuaciones, dictamen 

pericial alguno para la búsqueda de fibras en las ropas de las 

víctimas, a efecto de una posterior confrontación, lo anterior 

incluso en los restos humanos u osamentas de víctimas no 

identificadas 



DESPUÉS DEL HALLAZGO 

 Irregularidades en la identificación y entrega de los cuerpos 

 Inicial asignación arbitraria de nombres a los cuerpos 

 Entrega de los cuerpos sin que existiera una identificación 

positiva 

 Irregularidades en la aplicación de las pruebas genéticas 

 Irregularidades en la actuación seguida contra presuntos 

responsables y fabricación de culpables 

 Demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales 

en las investigaciones 

 Iniciación de una investigación por tráfico de órganos y la no 

articulación de ésta con la investigación de desaparición y 

homicidio 



DESPUÉS DEL HALLAZGO 

 La investigación con debida diligencia exige tomar en cuenta 

lo ocurrido en otros homicidio y establecer algún tipo de 

relación entre ellos, ello debe ser impulsado de oficio, sin que 

sean las víctimas y sus familiares quienes tengan la carga de 

asumir tal iniciativa 

 Falta de sanción de los funcionarios públicos involucrados con 

irregularidades en el caso. 

 Negación de acceso al expediente y demoras o negación de 

copias del mismo 

 



REPARACIONES 



INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES, 

GASTOS Y COSTAS 

 Daño material 

 5mil 500 dólares por concepto de pérdida de ingresos de la señora 

Fernández Ortega y del señor Prisciliano Sierra. 

• Daño inmaterial 
 50 mil dólares para la señora Fernández Ortega, por los sufrimientos 

ocasionados a las víctimas y el tratamiento que han recibido, el 

tiempo transcurrido desde la violación sexual, la denegación de 

justicia y el cambio de condiciones de vida y las restantes 

consecuencias de orden inmaterial que sufrieron 

 10 mil dólares para cada una de las hijas mayores (2 hijas) 

 5 mil dólares para cada uno de sus familiares (3 personas) 

 2 mil 500 dólares para el esposo 



OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LOS HECHOS E 

IDENTIFICAR, JUZGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR A 

LOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES 

 Identificación, proceso y sanción de los responsables de la 

desaparición, vejámenes y homicidio por razones de género 

de las jóvenes González, Ramos y Herrera  

 Remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la 

debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos 

procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer 

que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de 

evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente 

caso 



 La investigación deberá incluir:  

  una perspectiva de género 

 emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se 

deben involucrar líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; 

 realizarse conforme a los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de la 

sentencia 

 Proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances de 

la invetigación 

 Darles pleno acceso a los expedientes 

 Las investigaciones deberán ser realizadas por uncionarios altamente capacitados en casos 

similares y en atención a las víctimas de discriminación y violencia por razón de género. 

 



 Deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el 

procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con 

los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las 

tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las 

personas que participen en la investigación cuenten con las debidas 

garantías de seguridad 

 Los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados 

para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del 

presente caso 

 



IDENTIFICACIÓN, PROCESO Y, EN SU CASO, 

SANCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE 

COMETIERON IRREGULARIDADES 

 Como forma de combatir la impunidad, el Estado deberá, 

dentro de un plazo razonable, investigar por intermedio de las 

instituciones públicas competentes, a los funcionarios 

acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, 

aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o 

penales correspondientes a quienes fueran encontrados 

responsables 

 Investigación de las denuncias presentadas por las familiares 

de víctimas que han sido hostigados y perseguidos 



 Los tres homicidios por razones de género del presente caso 

ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra 

la mujer. No corresponde a la corte atribuir responsabilidad al 

Estado sólo por el contexto, pero no puede dejar de advertir la 

gran importancia que el esclarecimiento de la antedicha 

situación significa para las medidas generales de prevención 

de debería adoptar el Estado a fin de asegurar el goce de los 

derechos humanos de las mujeres y niñas en México e invitar 

al Estado a considerarlo 



MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE 

NO REPETICIÓN 

 Medidas de satisfacción 

 Publique a través de medios de comunicación escrita, radio y 

televisión la sentencia 

 Realice un reconocimiento público de su responsabilidad 

internacional por el daño causado y por las graves violaciones 

ocurridas de forma digna y significativa que los objetivos de la 

reparación exigen en consulta con las madres de las víctimas y sus 

representantes 

 Memoria de las víctimas de homicidio por razones de género  

 Día nacional en memoria de las víctimas. 6 de noviembre de cada 

año 



 Garantías de no repetición 

 Estandarización de todos los protocolos, manuales, criterio 

ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición 

de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se 

relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de 

mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 

Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 

Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares 

internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base 

en una perspectiva de género 



 Implementación de un programa de búsqueda y localización de 
mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua 

 Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se 
presenten casos de desaparición como un amedida tendiente a proteger la 
vida, libertad personal y la integridad personal de la persona 
desaparecida 

 Establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad 
para dar con el paradero de la persona 

 Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste 
efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 
investigaciones o procedimientos preliminares  

 Asignar recursos humanos, económicos y logísticos, científicos o de 
cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda 

 Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas 
desaparecidas 

 Priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable 
encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras 
posibilidades o áreas de búsqueda 



 Confrontación de información genética de cuerpos no identificados 

de mujeres o niñas privadas de la vida en Chihuahua con personas 

desaparecidas a nivel nacional 

 Creación y actualización de una base de datos que contenga la 

información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel 

nacional 

 Creación o actualización de una base de datos con la información 

personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras 

celulares, de los familiares de las personas desaparecidas para que el 

Estado almacene dicha información personal únicamente con el objeto de 

localizar a la persona desaparecida 

 Creación o actualización de una base de datos con  la información 

genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier 

mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de 

Chihuahua 



Prohibición a todo funcionario de discriminar por 

razón de género 

 

Capacitación con perspectiva de género a 

funcionarios públicos y población en general del 

Estado de Chihuahua 

 



REHABILITACIÓN 

 Brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita en 
forma inmediata,  adecuada y efectiva,  a través de instituciones 
estatales de salud especializadas a todos los familiares 
considerados víctimas, si éstos así lo desean.  

 Asegurar que los profesionales de las instituciones de salud 
especializadas que sean asignados para el tratamiento de las 
víctimas valoren debidamente las condiciones psicológicas y 
físicas de cada víctima y tengan la experiencia y formación 
suficiente para tratar tanto los problemas de salud físicos que 
padezcan los familiares como los traumas psicológicos 
ocasionados como resultado de la violencia de género, la falta 
de respuesta estatal  y la impunidad 

 Prestar el tratamiento por el tiempo que sea necesario e incluir 
el suministro de todos los medicamentos que eventualmente 
requieran 



INDEMNIZACIONES 

RECURSOS ENTREGADOS POR PARTE 

DEL ESTADO 
Familiar Monto 

Esmeralda Herrera Monreal 

Irma Monreal Jaime $136,656 pesos 

Benigno Herrera Monreal $34,164 pesos 

Adrián Herrera Monreal $34,164 pesos 

Juan Antonio Herrera Monreal $34,164 pesos 

Cecilia Herrera Monreal $34,164 pesos 

Claudia Ivette González 

Irma Josefina González Rodríguez $273,312 pesos 

Laura Berenice Ramos Monárrez 

Benita Monárrez Salgado $136,656 pesos 

Daniel Ramos Canales $136,656 pesos 



Daño Material: 

Gastos funerarios: Señora Monreal 550 dólares; 

Señora González 250 dólares; Señora Monárrez 750 

dólares 

Gastos de búsqueda: Señora Monreal 150 dólares; 

Señora González 600 dólares; Señora Monárrez 1050 

dólares 



 Lucro cesante o pérdida de ingresos 

 Esmeralda Herrera Monreal: 145 mil 500 dólares 

 Claudia Ivette González: 134 mil dólares 

 Laura Berenice Ramos Monárrez: 140 mil 500 dólares 



DAÑO MORAL 

Vícitma Parentesco Monto 

Esmeralda Herrera Monreal 40 mil dólares 

Irma Monreal Jaime Madre 15 mil dólares 

Benigno Herrera Monreal Hermano 11 mil dólares 

Adrián Herrera Monreal Hermano 12 mil dólares 

Juan Antonio Herrera 

Monreal 

Hermano 11 mil dólares 

Cecilia Herrera Monreal Hermana 11 mil dólares 

Zulema Montijo Monreal Hermana 11 mil dólares 

Erick Montijo Monreal Hermano 11 mil dólares 

Juana Ballín Castro Cuñada 11 mil dólares 



DAÑO MORAL 

Vícitma Parentesco Monto 

Claudia Ivette González 38 mil dólares 

Irma Josefina González 

Rodríguez 

Madre 15 mil dólares 

Mayela Banda González Hermana 11 mil dólares 

Gema Iris González Hermana 11 mil dólares 

Karla Arisbeth Hernández Banda Sobrina 11 mil dólares 

Jacqueline Hernández Sobrina 11 mil dólares 

Carlos Hernández Llamas Cuñado 11 mil dólares 



DAÑO MORAL 

Vícitma Parentesco Monto 

Laura Berenice Ramos Monárrez 40 mil dólares 

Benita Monárrez Salgado Madre 18 mil dólares 

Claudia Ivonne Ramos Monárrez Hermana 12 mil dólares 

Daniel Ramos Monárrez Hermano 12 mil dólares 

Ramón Antonio Aragón Monárrez Hermano 12 mil dólares 

Claudia Dayana Bermúdez 

Ramos 

Sobrina 12 mil dólares 

Itzel Arely Bermúdez Ramos Sobrina 12 mil dólares 

Paola Alexandra Bermúdez 

Ramos 

Sobrina 12 mil dólares 

Atziri Geraldine Bermúdez 

Ramos 

Sobrina 11 mil dólares 



COSTAS Y GASTOS 

 45 mil dólares a las madres de las Jóvenes Herrera, Ramos y 

González quienes entregaran la cantidad que estimen 

adecuada a sus representantes por concepto de gastos y 

costas 



SENTENCIA CORTE 

INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

Caso 
Fernández 
Ortega y otros 

Vs 

México 

(Violación 
sexual)  



ANTECEDENTES 



 7 de mayo de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CoIDH) una demanda en contra de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 Originada de la petición presentada por Inés Fernández 

Ortega; Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos A.C. y el 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. 

 El 21 de octubre de 2006la CIDH emitió el Informe de 

Admisibilidad número 94/64 y el 30 de octubre de 

2008aprobó el Informe de Fondo No. 89/08, en el cual realizó 

una serie de recomendaciones para el Estado Mexicano 



 Con fecha 7 de noviembre de 2008 el Estado Mexicano fue 

notificado del Informe de Fondo y se le concedió un plazo de 

dos meses para comunicar las acciones emprendidas e 

implementar las recomendaciones. 

 El 12 de diciembre de 2008 el Estado Mexicano presentó un 

informe preliminar y solicitó una prórroga para cumplir con 

las recomendaciones 

 El 5 de febrero de 2009 la CIDH informó al Estado que 

concedió la prórroga solicitada por tres meses 

 El 20 de abril  de 2009 México presentó un informe final sobre 

el estado de cumplimiento de las recomendaciones 



ANTECEDENTES 

 La CIDH sometió el caso a la CoIDH, tras considerar que la 

información aportada por las partes en relación con la 

implementación de las recomendaciones contenidas en el 

Informe de Fondo, y tomando en consideración la falta de 

avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de las 

mismas. 



PETICIONES DE LA CIDH 

 Responsabilidad internacional del Estado por la violación 

sexual y tortura en perjuicio de la señora Fernández Ortega 

ocurrida el 22 de marzo de 2002. 

 Por la falta de debida diligencia en la investigación y sanción 

de los responsables de esos hechos. 

 Por la falta de reparación adecuada a favor de la víctima y 

sus familiares 

 Utilización del fuero militar para la investigación y 

juzgamiento de violaciones a los derechos humanos 

 Dificultades que enfrentan las personas indígenas, en 

particular las mujeres, para acceder a la justicia. 

 



SOLICITUDES DE LA CIDH 

 Que la CoIDH declare que el Estado Mexicano es responsable por 
a violación de: 
 Los artículos 5 (Integridad Personal) 8 (Garantías Judiciales) y 25 

(Protección Judicial) de la Convención Americana en relación con la 
obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos 
establecida en el artículo 1.1 de dicha Convención en perjuicio de la 
Señora Fernández Ortega y sus familiares. 

 Artículo 11 (Protección de la Honra y Dignidad) de la Convención 
Americana 

  Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará 

 Artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura 

 

• Con base en lo anterior la CIDH solicitó a la 
CoIDH que ordene al Estado determinadas 
medidas de reparación 



RESPUESTA DEL ESTADO MEXICANO 

(PRESENTADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 Interpuso una excepción preliminar.  

 Contestó la demanda 

 Formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos 



SOLICITUDES DEL ESTADO MEXICANO A LA 

COIDH 

 Declare incompetencia ratione materiae para determinar 

violaciones a la convención de Belém do Pará. 

 Inexistencia de violaciones a los derechos reconocidos por la 

Convención Americana u otros instrumentos alegados por la 

CIDH 

 Se rechacen sus peticiones sobre reparaciones 



PRUEBAS OFRECIDAS POR LA COMISIÓN 

 Declaraciones de tres presuntas víctimas y cuatro testigos. 

 Dictámenes de cinco peritos, respecto de los cuales las partes 

tuvieron oportunidad de hacer observaciones  

 (Todas las declaraciones y dictámetes fueron rendidas ante fedatario 

público “Affidávit”) 



RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LA 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

 En la audiencia pública el Estado Mexicano efectuó un 

reconocimiento parcial de su responsabilidad: 

 Que la falta de atención médica especializada, que debía haber 

incluido la parte psicológica y no solo la física a la señora Fernández 

Ortega, debió realizarse sin dilación y constituye una violación 

flagrante al artículo 8.1 de la Convención Americana. 

 Que la extinción de la prueba pericial tomada de la víctima 

constituye una flagrante violación flagrante del artículo 8.1 dela 

convención. (Prueba ginecológica) 

 Que existe dilación y ausencia de debida diligencia en las 

investigaciones y por tanto se configuran diversas violaciones a los 

artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana y, en consecuencia, 

también al artículo 5.1 por lo que hace a la integridad psicológica de 

la Señora Fernández Ortega. 



ALEGATOS FINALES DEL ESTADO MEXICANO 

 Solicitó a la CoIDH valore y se pronuncie sobre los artículos 5.1 , 
8.1 y 25 de la Convención Americana sobre: 

 El escrupuloso respeto de las garantías procesales a favor de las 
presuntas víctimas 

 Las intervenciones con perspectiva de género realizadas en las 
investigaciones 

 La reiterada inasistencia de la víctima en las investigaciones 

 La actuación de las autoridades dentro del marco jurídico vigente 

 El impulso procesal por parte del Estado México a la investigación 

 No hace alegato alguno respecto del ejercicio de la justicia militar en 
materia de competencias jurisdiccionales en este caso, en virtud de que 
la Corte se ha pronunciado ya en forma definitiva 

 Se rechacen que en el presente caso se configuran violaciones a los 
artículos 5.1, 11 y 16 de la Convención y tampoco de otro instrumento 
jurídico internacional (Convención Belém do Pará y Convención contra la 
Tortura). 

 

 



FIJACIÓN DE LA LITIS 

 La CoIDH observó que aún con la admisión parcial de 

responsabilidad,  sigue existiendo controversia respecto de: 

 Las alegadas violaciones a los derechos a la integridad personal, a 

las garantías judiciales, a la honra y a la dignidad, a la libertad de 

asociación, ala igualdad ante la ley y ala protección judicial, 

reconocidos en los artículos 5, 8, 11, 16, 24 y 25 de la Convención 

Americana, en relación con la obligación general de respeto y 

garantía establecida en su artículo 1.1,  

 A la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno prevista 

en el artículo 2 de la Convención 

 Obligaciones derivadas de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 

contra la Tortura 

 Obligaciones derivadas del artículo 7 de la Convención de Belém do 

Pará.  



CONTEXTO 

 Impor tante  presencia  mi l i tar  en e l  estado de Guerrero,  d i r ig ida  a  repr imir  

act iv idades  i legales  como del incuencia  organizada  

 Se ha denunciado  que en la represión  de tales  act iv idades  se  vulneran  derechos 

fundamentales  

 En el  Estado de Guerrero,  un impor tante  porcentaje  de la  población  per tenece a  

comunidades  ind ígenas  

 En general ,  la  población indígena se encuentra  en una s i tuación  de vulnerabi l idad,  

ref lejada en di ferentes  ámbitos,  como la administración de just ic ia  y  los  ser v ic ios  

de salud,  par t icularmente,  por  no  hablar  español  y  no  contar  con intérpretes  por  la  

fal ta  de recursos  económicos  para  acceder  a  un abogado,  t rasladarse  a  cent ros  de 

salud  o a  los  órganos judic iales  y  también por  ser  v íct imas de práct icas  abusivas  o 

v io lator ias  del  debido proceso.  

 Lo anter ior  ha provocado  que integrantes  de las  comunidades  indígenas  no  acudan 

a los órganos  de just ic ia  o instancias  públ icas  de protección de los derechos 

humanos por  desconfianza  o  por  miedo a  represal ias .  

 Situación  que se  agrava  en las mujeres  indígenas  puesto  que la denuncia  de c ier tos  

hechos  se  ha conver i tdo  para el las  en un reto  que requiere  enfrentar  muchas  

barreras,  inc luso  el  rechazo  por  par te de  su comunidad  y  otras  “práct icas  dañinas  

t rad icionales”  



LA SRA. FERNÁNDEZ ORTEGA 

 Mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena 

Me´phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero 

 Al momento de los hechos tenía casi 25 años, estaba casada 

y tenía 4 hijos. 

 Se dedica a las tareas domésticas, al cuidado de los animales 

que criaban y ala siembra de diferentes cultivos en la parcela 

familiar. 

 La comunidad de Barranca Tecoani se encuentra en una zona 

montañosa, aislada y de difícil  acceso 



LOS HECHOS 



 22 de marzo de 2002, alrededor de las tres de la tarde, la Señora 

Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus 4 

hijos, cuando un grupo de aproximadamente once militares,  

vestidos con uniformes y portando armas, se acercaron a su casa. 

Tres de ellos ingresaron a su domicilio.  

 Los tres militares que ingresaron a su casa sin su consentimiento,  

le apuntaron con sus armas uno de ellos la tomo de las manos y 

apuntándole con el arma le dijo que se tirará al suelo y así lo hizo 

 Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó las manos de 

la víctima y con otra le levantó la falda, le bajo la ropa interior y la 

violó sexualmente mientras los otros dos militares miraban. 

 Posteriormente,  esas tres personas salieron de la casa, junto con 

los que se habían quedado afuera se retiraron del lugar. 



 El  24 de marzo de 2002 la señora  Fernández  Or tega,  se presentó  ante el  Minister io  

Públ ico  del  Fuero  Común del  Distr i to  Judic ial  de Al lende,  con residencia  en el  

Munic ipio  de Ayut la  los  L ibres  para  interponer  la  denunc ia  de los  hechos .  

 Debido  a las  di f icul tades  de la señora  Fernández  Or tega para  hablar  español ,  la  

señora Eugenio  Manuel  (que no era  interprete  de ofic io)  par t ic ipó  como intérprete  

en su  dec laración .  

 Ante la indicación de que los  autores  de la v io lac ión habían  s ido mi l i tares  el  

Agente del  Minister io  públ ico  del  indicó  que no  tenía  t iempo para  rec ibi r  la  

denuncia  

 Fue necesar ia  la  inter vención  del  Vis i tados  General  de  la  Comisión  de Derechos  

Humanos  de Guerrero  para  que un funcionar io  del  Minister io  Públ ico  tomará la 

dec laración .  

 El  Minister io  Públ ico  sol ic i tó  a l  médico  legista  del  Distr i to  que real izara  la 

auscultación a  la señora  Fernández  Or tega a la  brevedad  posible  y  remit iera  e l  

cer t i f icado  médico legal  g inecológico  de les iones .  

 Tanto  la Señora Fernández  Or tega como el  Vis i tador  insist ieron  en que debía ser  

revisada  por  una médica.  Debido  a  la  ausencia  de una mujer  que pudiera  real izar  la  

exploración  médica,  e l  Minister io  Públ ico  ref i r ió  a la presunta  v íct ima al  Hospital  

General  de  Ayut la  

 



 El  24 de marzo de 2002,  la  señora  Fernández  or tega se  presentó  en el  Hospital  

General  de  Ayut la,  donde sol ic i tó  la  revis ión  médica  por  par te  de personal  

femenino .  Dado que no había una médica  en ese momento  se  le  indicó que 

refresara  en los  turnos  de lunes  a  v iernes  cuando podía ser  atendida por  una 

doctora .  

 El  25 de marzo de 2002,  acudió  al  Hospital  y  una médica general  real izó  una 

revis ión  g inecológica  en la  cual  determinó  que la  presunta  v íct ima f ís icamente  no 

presentaba  datos  de agres ión  y  so l ic i tó  la  real i zac ión  de exámenes  de laborator io .  

 El  4  de abr i l  de  2002 el  Director  del  Hospital  General  de Ayut la  informó al  

Minister io  Públ ico  que por  no  contar  con react ivos  disponibles  para los  estudios  

so l ic i tados ,  éstos  no  fueron real i zados .  

 El  5  de abr i l  de  2002  la  Señora Fernández  Or tega sol ic i tó  al  Minister io  Públ ico  que 

requir iera  al  Di rector  del  Hospita l  que a la brevedad posible  emit iera  un dictamen 

de la  auscultación  f ís ica  y  g inecológica  y  de los  anál is is  real izados  a  su persona y  

que expl icará  por  escr i to   que h izo  el  personal  médico a su  cargo con las  muestras  

tomadas  para  real izar  los  anál is is  que so l ic i tó  la  doctora .  

 El  9  de jul io  de 2002 un dictamen rendido  por  una per i ta  química  determinó  la  

presencia  de l íquido  seminal  y  la  ident i f icación  de células  espermáticas  en las 

muestras  remit idas  a l  laborator io  e l  5  de  ju l io  de 2002.  

 



 El 16 de agosto de 2002 el Coordinador de Química 

Forense de la Procuraduría General de Justicia 

informo al Ministerio Público Militar, quien se había 

declarado competente para llevar adelante la 

investigación que las muestras obtenidas de la 

cavidad vaginal de la señora Fernández Ortega se 

consumieron durante su estudio, por tal motivo no se 

encuentran en el archivo biológico. Luego el mismo 

servidor público indicó que las dos laminillas 

tomadas de la cavidad vaginal de la señora 

Fernández Ortega fueron agotadas en el proceso de 

análisis. 



LAS CONCLUSIONES DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 



SOBRE LA VIOLACIÓN SEXUAL 

 La violación sexual es un tipo particular de agresión que, en 

general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras 

personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores.  

 Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede 

esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, 

por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba 

fundamental sobre el hecho.  

 Las inconsistencias en el relato alegados por el Estado 

Mexicano, mas que un problema de consistencia, pueden 

deberse a obstáculos en la expresión, a la intervención de 

terceros, o producto del uso de diferentes idiomas o 

interpretaciones en las traducciones.  

 



SOBRE LA ALEGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO DE 

LAS INCONSISTENCIAS EN LAS DECLARACIONES  

 De los diferentes relatos de la Señora Fernández Ortega se 

desprenden de manera consistente los siguientes hechos:  

 El 22 de marzo de 2002 se encontraba en su casa con sus 4 hijos  

 Aproximadamente a las tres de la tarde, tres miembros armados del 

Ejército entraron en su casa sin su consentimiento, mientras otros 

militares permanecían en el exterior de su domicilio  

 Las personas que ingresaron le apuntaron con las armas 

solicitándole cierta información sobre la cual no obtuvieron 

respuesta 

 En ese ámbito de fuerte coerción, sola y rodeada de tres militares 

armados, fue obligada a acostarse en el suelo mientras uno de los 

militares la violaba sexualmente los otros dos observaban la 

ejecución de la violación sexual.  

 



SOBRE PÉRDIDA DE PRUEBAS PERICIALES 

 Pruebas periciales y pérdida de prueba en poder del Estado:  

 A pesar de haber encontrado la presencia de líquido seminal y 

células espermáticas, de manera inexplicable los peritos oficiales 

agotaron y desecharon las muestras impidiendo realizar otras 

pruebas, algunas de fundamental importancia como, por ejemplo, de 

ADN 

 Este hecho, reconocido por el Estado Mexicano, que la CoIDH 

considera como extremadamente grave, ha obstaculizado hasta el 

presente el esclarecimiento y la determinación judicial de los hechos.  

 La falta de esclarecimiento de los hechos, responde principalmente a 

la destrucción de esta prueba, de importancia fundamental, mientras 

se encontraba en custodia del Estado.  



CREDIBILIDAD DEL RELATO DE LA VÍCTIMA 

DE VIOLACIÓN 

 Credibilidad del relato de la señora Fernández Ortega aparece 

respaldada de otros elementos de convicción:  

 Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 

048/2003 refiere la existencia de una certificación psiquiátrica 

realizada por una perita médica adscrita a dicho órgano en la que 

señala que la agraviada estuvo expuesta a un acontecimiento 

traumático. 

 Informe psicológico realizado a la Señora Fernández Ortega en el año 

2009, que concluyó que existe coherencia entre los hechos narrados 

de la violación sexual y los síntomas psicológicos padecidos, siendo 

estas reacciones emocionales típicas de una víctima de violación 

sexual por parte de alguna autoridad.  

 Declaración de la hija de la señora Fernández Ortega 

 



SOBRE LA VIOLENCIA FÍSICA EN LOS CASOS 

DE VIOLACIÓN 

 Jurisprudencia internacional en el sentido de que el uso de la 

fuerza no puede considerarse un elemento imprescindible 

para castigar conducta sexuales no consentidas, así como 

tampoco debe exigirse prueba de la existencia de resistencia 

física a la mismo, sino que es suficiente con que haya 

elementos coercitivos en la conducta. En el presente caso, 

esta acreditado que el hecho se cometió en una situación de 

extrema coerción, con el agravante de producirse en un 

contexto de relaciones de autoridad por parte de tres 

militares armados 



LA RESPONSABILIDAD 

DEL ESTADO MEXICANO 



INTEGRIDAD PERSONAL Y TORTURA 

 La violación sexual en el presente caso implicó una violación 

a la integridad personal de la Señora Fernández Ortega, 

constituyendo un acto de tortura en los términos del artículo 

5.2 de la Convención Americana y 2 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 Una violación sexual puede constituir tortura aún cuando 

consista en un solo hecho u ocurra fuera de las 

instalaciones estatales, como puede ser el domicilio de la 

víctima. 

 Esto es así ya que los elementos objetivos y subjetivos que 

califican un hecho como tortura no se refieren ni a la 

acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, 

sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a 

la finalidad del acto, requisitos que en el presente caso se 

encuentran cumplidos. 



INTEGRIDAD PERSONAL Y TORTURA 

 México violó el derecho a la integridad personal de la señora 

Fernández Ortega consagrado en el artículo 5.1, en relación 

con el artículo 1.1 ambos de la Convención Americana. 

 Afectaciones a su integridad personal relativas al trato que 

recibió al interponer su denuncia ante las autoridades, así 

como sentimientos de profundo temor por la presencia de 

militares e impotencia relacionados con la falta de justicia en 

su caso. 



DERECHOS DE LOS FAMILIARES 

VIOLADOS 

 La violación sexual de la señora Fernández Ortega, así como 

los hechos relacionados con la búsqueda de justicia y la 

impunidad del presente caso, implicaron una violación al 

derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 

de la Convención Americana en perjuicio del señor Prisciliano 

Fernández (esposo) y de sus hijos. 



INGRESO ILEGAL AL DOMICILIO DE LAS 

VÍCTIMAS 

 Ingreso de efectivos militares en la casa de la señora 

Fernández Ortega sin autorización legal ni el consentimiento 

de sus habitantes, constituyó una injerencia arbitraria y 

abusiva en su domicilio familiar, por lo tanto determina que 

se violó el derecho consagrado en el artículo 11.2 de la 

Convención Americana, en perjuicio de la señora Fernández 

Ortega, de su esposo e hijos. 



APLICACIÓN INDEBIDA DEL FUERO MILITAR 

 La violación sexual de una persona por parte de personal militar no 

guarda, en ningún caso, relación con la disciplina o la misión 

castrense. Por el contrario,  el acto cometido por personal militar 

contra la señora Fernández Ortega afectó bienes jurídicos tutelados 

por el derecho penal interno y la Convención Americana como  la 

integridad personal y la dignidad de la víctima. Es claro que tal  

conducta es abiertamente contraria a los deberes de respeto y 

protección de los derechos humanos y, por tanto, está excluida de 

la competencia de la jurisdicción militar.  

 La intervención del fuero militar en la averiguación previa de la 

violación sexual contrarió a los parámetros de excepcionalidad y 

restricción que lo caracterizan e implicó la aplicación de un fuero 

personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos 

involucrados. Resulta válida aún cuando el hecho está en la etapa 

de investigación del Ministerio Público Mil itar.  



IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A UN RECURSO EFECTIVO Y 

PRETENSIÓN DE LIMITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA 

VÍCTIMA SÓLO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

 La señora Fernández Ortega no contó con la posibilidad de 
impugnar efectivamente la competencia de la jurisdicción 
militar para conocer de asuntos que, por su naturaleza, deben 
corresponder a las autoridades del fuero ordinario 

 La participación de la víctima en procesos penales no esta 
limitada a la mera reparación del daño sino, 
preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a 
conocer la verdad y a la justicia ante tribunales competentes. 
Ello implica necesariamente que, a nivel interno, deben existir 
recursos adecuados y efectivos a través de los cuales la 
víctima esté en posibilidad de impugnar la competencia de 
las autoridades que eventualmente ejerzan jurisdicción sobre 
asuntos respecto de los cuales se considere que no tienen 
competencia 



DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN 

 La obligación de investigar debe ser asumida por el Estado 

como un deber jurídico propio y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como 

una mera gestión de intereses particulares, que dependa dela 

iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de a 

aportación privada de elementos probatorios. 

 Una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento 

del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una 

investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación 

debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y 

orientada a la determinación de la verdad. 



DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN 

 Del ar tículo 8 de la Convención Americana se desprende que las 

víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares,  

deben contar con amplias posibilidades de ser oídos  actuar en los 

respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los 

hechos y del castigo de los responsables,  como en busca de una 

debida reparación. 

 La obligación de investigar y el correspondiente derecho de la 

víctima o de los familiares no sólo se desprende de las normas 

convencionales de derecho internacional  imperativas para los 

Estados Parte,  sino que además se deriva de la legislación interna 

que hace referencia al deber de investigar de oficio cier tas 

conductas il ícitas y alas normas que permiten que las víctimas o 

sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o 

peticiones o cualquier otra dil igencia, con la finalidad de participar 

procesalmente en la investigación penal con la pretensión de 

establecer la verdad de los hechos 



VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN BELÉM DO 

PARÁ 

 En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales 

establecidas en los ar tículos 8 y 25 de la Convención Americana se 

complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, 

con las obligaciones derivadas del tratado interamericano 

específico,  la Convención de Belém do Pará, que en su artículo 7. b, 

obliga de manera específica a México a util izar la debida diligencia 

par prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De 

tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta 

particularmente importante que las autoridades a cargo de la 

investigación la l leven adelante con determinación y eficacia, 

teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia 

contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de 

brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para 

su protección. 



PRINCIPIOS RECTORES EN 

INVESTIGACIONES PENALES 

 Recuperar y preservar el material probatorio con el fin de 

ayudar en cualquier potencial investigación penal de los 

responsables 

 Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones 

 Determinar la causa, forma, lugar y momento del hecho 

investigado 

 Investigar exhaustivamente la escena del crimen 

 Realizar análisis de forma rigurosa por profesionales 

competentes y empleando los procedimientos más apropiados 

 



PRINCIPIOS RECTORES EN CASO DE 

INVESTIGACIONES DE VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER (VIOLENCIA SEXUAL) 
 La declaración de la víct ima se real ice  en un ambiente cómodo y seguro,  

que le bride privacidad y confianza 

 La declaración de la víctima se registre  de forma tal  que se evite  o l imite  

la necesidad de su repetición 

 Se brinde atención médica,  sanitaria  y  psicológica a la víct ima,  tanto de 

emergencia como de forma continuada si  así  se requiere,  mediante  un 

protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir  las consecuencias  de la  

violación 

 Se realice inmediatamente  un examen médico y  psicológico completo y  

detal lado por personal  idóneo y capacitado,  en lo posible del  sexo que la 

víct ima indique,  ofreciéndole  que sea acompañada por alguien de su 

confianza si  así  lo desea 

 Se documenten y  coordinen los actos investigativos  y se maneje 

di l igentemente la prueba,  tomando muestras suficientes,  real izando 

estudios para determinar  la posible  autoría  del  hecho,  asegurando otras 

pruebas como la ropa de la víct ima,  investigando de forma inmediata el  

lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia 

 Se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita  a la víct ima durante todas 

las etapas del  proceso 



IRREGULARIDADES EN 

LA INVESTIGACIÓN 



 Negativa del ministerio público de recibir  inicialmente la 

denuncia, lo que requirió la intervención de otro servidor público 

para que el primero cumpliera con su obligación 

 No se proveyó a la víctima de la asistencia de un interpreté, sino 

que debió ser asistida por una persona conocida por ella, hecho 

que no resulta adecuado para respetar su diversidad cultural,  

asegurar la calidad del contenido de la declaración y proteger 

debidamente la confidencialidad de la denuncia 

 No se garantizó que la denuncia de la violación sexual respetara 

las condiciones de cuidado y privacidad mínimas debidas a una 

víctima de este tipo de delitos, por el contrario,  se llevó a cabo en 

un lugar con presencia de público, incluso existiendo la 

posibilidad de que la víctima fuera escuchada por conocidos. 

 No se realizó la dil igencia de investigación sobre la escena del 

crimen inmediatamente sino que tuvo lugar doce días después de 

interpuesta la denuncia. 



 No hay constancia de que se hayan recabado o 

adoptado los recaudos inmediatos sobre otros 

elementos, como por ejemplo, la ropa que llevaba 

puesta la señora Fernández Ortega el día de los hechos 

 No se proveyó a la señora Fernández Ortega de atención 

médica y psicológica adecuada 

 No se protegió la prueba pericial. Por el contrario, hubo 

un manejo deficiente de la prueba recolectada en el 

examen médico de la víctima. 

 No se previó la necesidad básica de realizar exámenes 

complementarios como por ejemplo de ADN, con el fin 

de avanzar en la determinación de la posible autoría del 

hecho 



 Las autoridades a cargo de la investigación centraron sus 

esfuerzos en citar a declarar reiteradamente a la señora 

Fernández Ortega y no en la obtención y aseguramiento de 

otras pruebas. 

 En casos de violencia sexual, la investigación debe intentar 

evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de 

la profunda experiencia traumática cada vez que la víctima 

recuerda o declara sobre lo ocurrido 



 Falta de voluntad, sensibilidad y capacidad en varios de los 

servidores públicos que intervinieron inicialmente en la 

denuncia realizada por la señora Fernández Ortega. 

 Carencia de recursos materiales médicos elementales, así 

como la falta de utilización de un protocolo de acción por 

parte del personal de salud estatal y del Ministerio Público 

que inicialmente atendieron a la víctima, fue especialmente 

grave y tuvo consecuencias negativas en su atención debida y 

en la investigación legal por violación 



 Las autoridades no actuaron con la debida diligencia en la 

investigación de la violación sexual de la señora Fernández 

Ortega, la cual, además excedió un plazo razonable. 



REPARACIONES 



MEDIDAS DE SATISFACCIÓN, REHABILITACIÓN Y 

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

 Obligación de investigar los hechos e identificar,  juzgar y 

eventualmente sancionar a los responsables  

 Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en 

materia de justicia  

 Acto público de reconocimiento de responsabil idad  

 Publicación de la sentencia  

 Atención médica y psicológica  

 Protocolo para la investigación di l igente de actos de violencia  

 Programas de formación de funcionarios  

 Programa de educación en derechos humanos permanentes en las 

fuerzas armadas 

 Otorgamiento de becas de estudios  

 Recursos para el  funcionamiento de una escuela comunitaria  

 Política que garantice el  acceso a la justicia a las mujeres indígenas 

mediante el  respeto de su identidad cultural  

 Oficina del Ministerio Público de atención a las mujeres víctimas de 

violencia 



INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES, 

GASTOS Y COSTAS 

 Daño material 

 5mil 500 dólares por concepto de pérdida de ingresos de la señora 

Fernández Ortega y del señor Prisciliano Sierra. 

• Daño inmaterial 
 50 mil dólares para la señora Fernández Ortega, por los sufrimientos 

ocasionados a las víctimas y el tratamiento que han recibido, el 

tiempo transcurrido desde la violación sexual, la denegación de 

justicia y el cambio de condiciones de vida y las restantes 

consecuencias de orden inmaterial que sufrieron 

 10 mil dólares para cada una de las hijas mayores (2 hijas) 

 5 mil dólares para cada uno de sus familiares (3 personas) 

 2 mil 500 dólares para el esposo 



INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES 

GASTOS Y COSTAS 

 Costas y gastos 

 14 mil dólares a favor de CEJIL 

 10 mil dólares a favor de Tlachinollan 

 Mil dólares a favor de la señora Fernández Ortega 

 

• Total: 118 mil dólares 



OBLIGACIONES DEL 

ESTADO MEXICANO 

DERIVADO DE LA 

CONDENA 



 Conducir en el fuero ordinario,  eficazmente y dentro de un plazo 
razonable, la investigación y, en su caso el proceso penal que 
tramiten en relación con la violación sexual de la señora 
Fernández Ortega, con el fin de determinar las correspondientes 
responsabilidades penales y aplicar, las sanciones y demás 
consecuencias que la ley prevea 

 Deberá examinar el hecho y la conducta del agente del 
Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia 
presentada por la señora Fernández Ortega, de conformidad con 
la normatividad disciplinaria correspondiente 

 Adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar 
el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares 
internacionales en la materia y de la Convención Americana 

 Adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas 
afectadas por la intervención del fuero militar cuente con un 
recurso efectivo de impugnación de tal competencia 

 



 Realizar un acto público de reconocimiento de responsabil idad 
internacional  en relación con los hechos del  presente caso 

 Realizar las publicaciones de la sentencia 

 Brindar el  tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas 

 Continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de 
actuación,  para el ámbito federal y del estado de Guerrero,  respecto de 
la atención e investigación de violaciones sexuales considerando, en lo 
per tinente,  los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y 
en las Directrices de la Organización Mundial  de Salud 

 Continuar implementando programas y cursos permanentes de 
capacitación sobre investigación dil igente en casos de violencia sexual 
contra las mujeres,  que incluya una perspectiva de género y etnicidad,  
los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del estado 
de Guerrero 

 Implementar,  en un plazo razonable,  un programa o curso permanente 
y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, 
dir igido a los miembros de las Fuerzas Armadas 

 



 Otorgar becas de estudios en instituciones públicas en beneficio 
de los hijos de la víctima 

 Facilitar los recursos necesarios para que la comunidad indígena 
mep´aa de Barranca de Tecoani establezca un centro 
comunitario,  que se constituya como un centro de la mujer, en el 
que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos 
y derechos de la mujer 

 Adoptar medidas para que las niñas de la comunidad de 
Barranca de Tecoani que actualmente realizan estudios 
secundarios en la ciudad de Ayutla de los Libres,  cuenten con 
facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas,  de manera 
que puedan continuar recibiendo educación en las instituciones 
a las que asisten. 

 Pagar las cantidades fi jadas por concepto de indemnización, 
compensación y gastos y costas. 

 



FEMINICIDIO 



DEFINICIONES – FEMINICIDIO  

Derivado del ingles femicide utilizado por 
Diana Russeel para referirse a la muerte 
violenta de mujeres que se ubica en el 
extremo continuum de violencia.  

 

Se utilizó por primera vez en el Tribunal 
Internacional sobre Crímenes contra las 
Mujeres celebrado en Bruselas en 1976 y 
luego en 1990 en el artículo publicado por 
Diana Russeel.  



FEMINICIDIO 

 El femicidio representa el extremo de un continuum de terror 

anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos 

verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud 

sexual, abuso sexual infantil  incestuoso o extra-familiar, 

golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación 

genital, operaciones ginecológicas innecesarias,  

heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad 

forzada. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en 

muerte, ellas se transforman en femicidios. 

Diana Russell  



TIPOLOGÍA DEL FEMINICIDIO  

La socióloga Julia Monárrez, basada en su 

investigación de los asesinatos de mujeres 

en Ciudad Juárez durante el periodo 1993 a 

2005, una tipología que distingue tres 

grandes categorías de feminicidios: íntimo, 

sexual sistémico y por ocupaciones 

estigmatizadas. 



FEMINICIDIO ÍNTIMO 

Es la privación dolosa de la vida de una mujer 
cometida por un hombre con quien la víctima 
tenía o tuvo una relación íntima, de 
convivencia, noviazgo, amistad, 
compañerismo o relaciones laborales, de 
vecindad, ocasional, circunstancial o afines a 
éstas. 

 

Este tipología se integra por dos subcategorías, 
el feminicidio infantil y el familiar. 



FEMINICIDIO ÍNTIMO 

Feminicidio Familiar Íntimo 

Es la privación dolosa de la vida de una 
mujer cometida por su cónyuge o 
cualquier descendiente o ascendiente en 
línea recta o colateral hasta en cuarto 
grado, hermana, concubina, adoptada o 
adoptante, o tenga alguna relación 
afectiva o sentimental de hecho, 
sabiendo el delincuente esta relación. 



FEMINICIDIO ÍNTIMO 

Feminicidio Infantil 

Es la privación dolosa de la vida cometida en 
contra de niñas menores de edad [sic] o que 
no tengan la capacidad mental, ya sea hija 
descendiente o colateral hasta en cuarto 
grado, hermana, adoptada, que tenga alguna 
relación afectiva o de cuidado sabiendo el 
delincuente esta relación de responsabilidad, 
confianza o poder que les otorga su situación 
adulta sobre la minoría de edad de la menor. 



FEMINICIDIO SEXUAL SISTÉMICO 

 Es el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser 
mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido 
torturados, violados, asesinados y arrojados en 
escenarios transgresivos, por hombres que hacen 
uso de la misoginia y el sexismo, para delinear 
cruelmente las fronteras de género por medio de un 
terrorismo de Estado, secundado por los grupos 
hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y 
sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres 
a una inseguridad crónica y profunda, a través de un 
periodo continuo e ilimitado de impunidad y 
complicidades. 



FEMINICIDIO POR OCUPACIONES 

ESTIGMATIZADAS 

Si bien las mujeres son asesinadas por ser 

mujeres, como nos (...) explica la Dra. 

Monárrez, hay otras que son asesinadas 

por la ocupación o el trabajo que 

desempeñan. Ellas son bailarinas, meseras 

o trabajadoras sexuales. Aunque son 

agredidas porque son mujeres, lo que las 

hace aún más vulnerables es la ocupación 

desautorizada que desempeñan. 



FEMINICIDIO 

 LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
LAS MUJERES. 

Artículo 45. -  Feminicidio 

Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o 
menosprecio por su condición de mujer,  será sancionado con pena de 
prisión de veinte a treinta y cinco años. 

Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia 
cometido por el autor contra la mujer,  independientemente que el hecho 
haya sido denunciado o no por la víctima. 

b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo 
o vulnerabil idad f ísica o psíquica en que se encontraba la mujer víct ima. 

c) Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le 
generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el  género. 

d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra 
el la cualquier  conducta cal if icada como delito contra la l iber tad sexual.  

e)  Muerte precedida por causa de mutilación. 

 



FEMINICIDIO 

Artículo 46.- Feminicidio Agravado 

El delito de feminicidio será sancionado con pena de treinta a 

cincuenta años de prisión, en los siguientes casos: 

a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o 

municipal,  autoridad pública o agente de autoridad. 

b) Si fuere realizado por dos o más personas. 

c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima. 

d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, 

adulta mayor o sufriere discapacidad física o mental. 

e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por 

relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o de 

trabajo. 

 



LA MISOGINIA 

Término definido como odio hacia las 
mujeres alimento con la creencia de la 
supuesta superioridad masculina y 
supervaloración del dominio masculino 
sobre la mujer, viéndose este último 
reforzado por factores como 
tradicionalismo, entorno familiar y 
medios de comunicación. 
 
Ha ocasionado que, a causa del poder 
que se ha dado a los varones, ellas 
estén expuestas a violencia en sus 
diversas modalidades, así como a un 
trato injusto y humillante, que implica 
discriminación. 
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LA VIOLENCIA FEMINICIDA 

Dentro del  núcleo  familiar. 

 

 

 

La Violencia Familiar. Se ejerce tanto en el ámbito privado como publico, a 
través de manifestaciones del abuso de poder que dañan la integridad del ser 
humano.  
 
Violencia Familiar. Es el acto u omisión único o repetitivo, cometido por un 
miembro de la familia, en relación de poder en función del sexo, la edad, o la 
condición física, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar 
el espacio físico donde ocurre el maltrato físico, psicológico, sexual o 
abandono.  

La violencia Feminicida se presentar dentro o fuera del núcleo familiar.  



LA VIOLENCIA FEMINICIDA 

 

 Bandas urbanas y rurales delictivas. 

 Pandillerismo. 

 Crímenes sexuales. 

 Efectos copy cat y cascada. 

 Eliminación  por pago. 

 Homicidas extranjeros. 

 Delincuencia Organizada 

 Porno violencia extrema y necrofilia. 

  Elaboración de videos violentos y 

Snuff. 

 Tráfico de personas.  

 Trafico de órganos. 

 Practicas narco satánicas. 

 Psicópatas.  

 Asesino ( s ) serial (es ). 

  Violencia derivada del consumo de 
drogas.     

Fuera del núcleo familiar. 



¤ PSICOLÓGICA 
¤ FÍSICA  
¤ PATRIMONIAL 
¤ ECONÓMICA 
¤ SEXUAL 
¤ DERECHOS REPRODUCTIVOS 
¤ LABORAL 
¤ POLÍTICA 
¤ VIOLENCIA FEMINICIDA 

 

VIOLENCIA 

La Violencia de Género contra Mujeres, se origina entre las 

relaciones  desiguales de poder que subordina a las mujeres 

con respecto a los hombres. 



La violencia Psicológica.  

La violencia Física. 

La violencia Patrimonial. 

La violencia Económica. 

La violencia Sexual. 

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres. 

Violencia. Familiar. 

Violencia. Laboral Y Docente. 

Violencia. En La Comunidad. 

Violencia. Institucional. 

Violencia. Feminicida. 

Violencia 

TIPOS DE VIOLENCIA 



 



 



NIVELES LESIVOS DE 

VIOLENCIA 



Síndrome de Mujer Maltratada 

Antecedentes gineco-obstétricos también 
pueden evidenciar victimización. Embarazos 
no deseados, abortos espontáneos o 
inducidos, algunos de origen traumático, la 
prohibición de control anticonceptivo, 
negación al uso de protección contra 
enfermedades de transmisión sexual. 
 



Síndrome 
de Mujer 

Maltratada 

Sintomatología Sicosomática. 
 
Signos tales como: 
 
¤ Lesiones con diferente tiempo de evolución, 

así como huellas cicatrízales. 
 

¤ Diversas patologías agudas y crónicas. 
 

¤ Antecedentes de lesiones traumáticas, tales 
como luxaciones, fracturas antiguas. 

 



Metodología 
del 

Dictamen  

Ficha General  
 
 Antecedentes personales.  
 Patológicos. 
 Traumáticos. 
 Gineco obstétricos. 
 Hacer una completa exploración física.  
 Mecánica de lesiones.  
 Clasificación de Lesiones. 
 
 
Recomendaciones: como pueden ser la de 
carácter preventivo. 



Indicios  
Lesivos de 
Violencia 

¤ Síndrome de Mujer Maltratada.  

¤ Agudos.  

¤ Crónicos. 

¤ De Menor Magnitud. 

¤ De Mayor Magnitud. 

¤ De Carácter Sexual.   



 

De Menor Magnitud. 

 

 

De Mayor Magnitud. 

(en áreas vitales con la intención 
de causar la muerte.  

 

  Agudos 

( Critico ) 



 

 

 

 

 

   

Niveles Lesivos de Violencia 

¤ Primer Nivel 

¤ Segundo Nivel 

¤ Tercer Nivel 

¤ Cuarto Nivel 

¤ Ausencia de Respuesta 

Diagnóstico 
Preventivo  
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¤ Primer Nivel. El primer nivel se encuentra relacionado con 
agresión verbal y lesiones físicas de intensidad leve o levísima, 
caracterizadas por hematomas en cabeza, equimosis en cara, 
brazos y tórax ( golpes aislados ).   

NIVELES LESIVOS DE VIOLENCIA 
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¤ Segundo Nivel. Corresponde a la etapa de  forcejeo, las lesiones 
van de leves a moderadas y consisten en  hematomas, equimosis,  
edemas, excoriaciones,  estigmas ungueales,  arañazos, 
arrancamiento de cabello y hematomas, todas de mayor 
magnitud ,  ubicadas en cabeza, cara, tórax y brazos,  de ubicación 
anatómica por arriba de la cintura y pueden estar presentes 
lesiones características de sujeción y sometimiento. además las 
ropas de la víctima están fuera de lugar y presentan des 
abotonaduras y desgarros.  

NIVELES LESIVOS DE VIOLENCIA 
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¤ Tercer Nivel (ó nivel crítico ).-  Se relaciona con maniobras de 
forcejeo y lucha, se presentan todos los indicios señalados en los 
niveles uno y dos, pero en este nivel las lesiones además de las 
ya comentadas aumentan de magnitud y van desde, esguinces,  
luxaciones, fracturas,  hasta heridas cortantes, punzantes, punzo 
cortantes, corto contundentes. En estos casos la agresión es 
generalmente armada y puede incluir disparos por proyectil  de 
arma de fuego. El agente vulnerante incide con la intensión de 
causar daño importante . 

NIVELES LESIVOS DE VIOLENCIA 
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¤ Cuarto Nivel.- Forcejeo, Lucha y Defensa, en donde  se presentan 
todos los indicios de los niveles anteriores más lesiones de gran 
magnitud, que por su ubicación anatómica,  consecuencias 
inmediatas y dirección tienen la intención de causar la muerte, 
además se observan lesiones características de defensa tales 
como equimosis,  excoriaciones,  heridas cortantes, heridas por 
contusión y corto contundentes,  en manos por sus caras 
palmares y dorsales, antebrazos, brazos y tórax posterior. 
Durante maniobras instintivas que en el momento crítico lleva a 
cabo la víctima, al tratar de evitar que el agente vulnerante 
incida en órganos vitales.  

NIVELES LESIVOS DE VIOLENCIA 



Ausencia de Respuesta .-  la ausencia de maniobras de forcejeo, 
lucha y defensa puede presentarse en la víctima ante un ataque 
súbito,  no esperado o como parte del “síndrome  de indefensión 
aprendida” ,  en el que la víctima ante el ataque de su agresor se 
paraliza por miedo o docilidad y no se defiende del ataque de su 
victimario,  perdiendo la vida sin presentar ningún tipo de 
resistencia. 

NIVELES LESIVOS DE VIOLENCIA 



Indicios Lesivos de Menor Magnitud.-  

Son aquellos que por su ubicación anatómica, número, planos 
afectados superficiales tales como lesiones incisas superficiales,  
quemaduras de cigarrillos,  quemaduras eléctricas,  contusiones 
múltiples entre otras cuyas características morfológicas pueden 
sugerir el tipo de instrumento utilizado, se producen con la 
intención de causar dolor, sufrimiento o intimidación. Estas 
lesiones en su conjunto pueden evidenciar la personalidad sádica ó 
misógina de él o los victimarios,  que se sitúan en una posición de 
poder con respecto a su víctima a través del castigo.  

NIVELES LESIVOS DE VIOLENCIA 
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Síndrome de Mujer      
Mal Tratada 

Agudos.  

 

Crónicos. 



De acuerdo a estos Niveles Lesivos de Violencia, las 
lesiones inferidas por parte del agresor van de menos a 
más, por lo que un diagnóstico oportuno tienen 
importante valor preventivo. De manera que cuando se 
presentan lesiones compatibles con el segundo Nivel ó 
Nivel Crítico. Se deben dictar las medidas preventivas 
necesarias, tales como la separación inmediata de la 
pareja,  prohibición para el victimario de acercarse a la 
víctima, así como la prisión preventiva cuando el caso así 
lo requiera.  

NIVELES LESIVOS DE VIOLENCIA 



Interpretación de 
Indicios 

Criminalisticos 

Determinación de género. 

Estudio antropométrico comparativo. 

Posición víctima- victimario. 

Número de participantes. 

Mecánica de lesiones. 

Mecánica de hechos. 

Reconstrucción. 



PROPUESTA DE 

INVESTIGACIÓN 



INVESTIGACIÓN DEL FEMINICIDIO 

 Entorno social 

 Antropología social (factores históricos y culturales así como 

prácticas sociales) 

 

 Perfiles de personalidad 

 (Psicología, psiquiatría, criminología) 

 

 La conducta propiamente dicha 

 Interpretación de indicios criminalísticos, en el lugar de la 

investigación (hechos, hallazgo y/o enlace) 



DICTAMEN PSICOLÓGICO 



Estudio que puede integrarse a los medios de 
prueba ofrecidos por la autoridad competente 
a fin de comprobar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad de una persona.  

 

 

Revisar el vínculo entre el probable victimario 
y la supuesta victima, a fin de obtener el perfil 
de la persona que ha sido víctima de la 
violencia.   

 

DICTAMEN PSICOLÓGICO 

VICTIMAL 



En el entendido de que una victima desee salir de la 
dinámica de violencia en que se ha encontrado inmersa:  

 

Capitalizar su energía, reencauzarla en direcciones 
constructivas, poner en marcha la recuperación de su 
identidad, autovaloración y capacidad plena, restauración 
de la autonomía personal, romper el aislamiento, 
reinstalar redes de soporte, favorecer el desahogo y 
comprensión. Aceptación de su persona sin juicios de 
valor, apoyo, protección, seguridad, confianza. 

 

No recrear el tipo de vínculo dependiente y de autoridad 
unilateral. 

 

PRIMER PASO 



 

Se deberá llevar a cabo un proceso indirecto de recolección y 
análisis de información respecto al comportamiento de una 
persona que ha fallecido, teniendo como objetivo acercarse a la 
comprensión de las circunstancias de su muerte. 

 

Se buscan las huellas psicológicas que una persona ha dejado en 
vida, pudiendo describir y comprender el perf il probable de 
personalidad de un fallecido. 

 

DESENLACE MORTAL 



Consta de cuatro ejes principales: 

 

1.- Datos personales del occiso y detalles de la 
muerte 

 

2.- Historia del occiso a través de documentos 

 

3.- Construcción retrospectiva de la 
personalidad y conducta social 

 

4.- Anotaciones y conclusiones 

DICTAMEN 



1. Entrevistar a los que conocían a la occisa 

 

2.- Revisión del expediente policial y medicina legal 

 

3.- Consultar a investigadores policiales 

 

4.- Revisar el lugar de habitación y objetos personales de la  
occisa 

 

5.- Evaluar el estilo de vida, los factores de riesgo suicida, 
heteroagresivo o accidente. 

 

METODOLOGÍA 



6.- Analizar notas y apuntes de la victima 

 

7.- Realizar entrevistas a los amigos, compañeros de trabajo y 
familiares 

 

8.- Investigar los eventos precedentes a la muerte  

 

9.- Revisar la historia psicológica de la victima y su historia de 
vida 

 

10.- Entrevistar a alguien que pudiera estar al tanto de los 
sentimientos del occiso 

 

METODOLOGÍA 



• Datos sociodemográf icos 
• Antecedentes patológicos personales y familiares 

(toxicológicos) 
• Estado mental (sensopercepción, conciencia, memoria, 

orientación) 
• Relación consigo, con los demás y con las cosas, con el autor 

de su muerte 
• Afectividad 
• Conducta, alimentación, sexualidad, sueño, actividad, 

lenguaje 
• Psicopatología 
• Conf lictos (personales,  familiares,  económicos, antecedentes 

judiciales, duelos,) 
• Rasgos de personalidad, intereses 
• Señales de suicidio 
• Muerte: lugar, hora, arma, medio utilizado, motivaciones, 

acciones, sentimientos 
 
 

ÁREAS EXPLORADAS 



 Los datos relevantes de la historia familiar de cada uno 

 

 Los perfiles personales resultantes 

 

 Los antecedentes de las relaciones de pareja previas de 

ambos 

 

 El contexto y las características del inicio de la relación 

 

 La instalación y desarrollo de las diferentes formas de abuso 

A FIN DE COMPRENDER EL HECHO, ES 

NECESARIO ORDENAR E INTEGRAR: 



A FIN DE COMPRENDER EL HECHO, ES 

NECESARIO ORDENAR E INTEGRAR: 

 Las alternativas, dinamismos y fenómenos que caracterizan la 

relación 

 Los principales episodios de violencia emocional,  física, 

sexual, financiera y ambiental  

 La cantidad de años de convivencia y el deterioro acumulado 

 El estado actual de la relación 

 El contenido de las intimidaciones más recientes 

 La percepción intuitivo-cognitiva de la víctima respecto del 

futuro inmediato 

 Las modalidades y/o intensidad alcanzada por los factores de 

riesgo acumulados para llegar al homicidio de una de las 

parte. 



Diferente a lo comúnmente pensado, no es una victima 
pasiva, su estructura de personalidad y sus formas de 
afrontamiento le han servido para sobrevivir. 
 
Sus rasgos de personalidad y/o estilo de vida y la 
percepción discrecional que no sigue los parámetros 
comunes, le han permitido soportar situaciones que otras 
personas, con  historia y  recursos diferentes, no 
tolerarían.  

 
La víctima es sujeto activo que lleva a cabo estrategias de 
supervivencia constantes, aunque no le hayan 
proporcionado una solución definitiva.  
 
Es menester entender que hay una persona pugnando por 
otra forma de vivir  

RESPETO POR LA VÍCTIMA 



Determinar el perfil de personalidad de la víctima a f in de 
determinar su estado mental y su estado emocional al 
momento de su muerte.  

 

 

Llevar a cabo Evaluación Psicológica a presunto responsable a 
f in de determinar si presenta características de una 
personalidad violenta  y/o características de personalidad 
que lo induzcan a realizar hechos como los que se 
investigan.  

 

 

 

PLANTEAMIENTOS DEL DICTAMEN 



DICTAMEN 

CRIMINALÍSTICO 



INVESTIGACION DEL DELITO DE HOMICIDIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL FEMICIDIO  

        LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 LISTA DE CONTROL PARA LA  INVESTIGACIÓN DE 
FEMINICIDIOS 

 



INVESTIGACION DEL DELITO DE HOMICIDIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL FEMICIDIO 

DIAGRAMA DE INTERVENCIÓN LUGAR DE LOS HECHOS 
LEVANTAMIENTO DE INDICIOS 

CADAVER 

ARMAS DE FUEGO 

OBJETOS PUNZANTES 

HUELLAS DIGITALES 

FIBRAS 

ROPAS 

DOCUMENTOS 

NARCOTICOS 

VIDEOGRABACIONES 

PALMARES 

PLANTARES 

LABIALES 

VEHICULOS (ENLACE) 

MUESTRAS BILOGICAS 

RASPADO DE UÑAS 

CAVIDAD ORAL 

CAVINAL VAGINAL O ANAL 

CABELLO 

FIJACIÓN 

CROQUIS 

FOTOGRAFIA 

MOLDES 

VIDEO 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINALISTICA 

AFIS E IDENTIFICACIÓN 

ANALISIS DE VOZ Y VIDEO 

BALISTICA 

DOCUMENTOS CUESTIONADOS 

FOTOGRAFIA 

GENETICA 

INF Y TELECOM 

PATOLOGIA 

QUIMICA 

LABORATORIO CLINICO 

OTRAS COMPLEMENTARIAS 

1. INGRESA EQUIPO INTERDISCIPLINARIO AL LUGAR DE 
LOS HECHOS, ENLACE O HALLAZGO 

2. BUSQUEDA, LOCALIZACION, FIJACION, 
LEVANTAMIENTO, EMBALAMIENTO Y ENVIO DE INDICIOS 
A LOS LABORATORIOS PARA SU ANALISIS 

3. APOYO TECNOLOGICO 

ACTA MEDICA 

DICTAMEN DE CRIMINALISTICA 

PROTOCOLO DE NECROPSIA 

DICTAMEN DE MECANICA DE LESIONES 

MECANICA DE HECHOS 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 

POLICIA JUDICIAL O MINISTERIAL 

PERITOS 

(1) 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
(LUGAR DE LOS HECHOS Y/O HALLAZGO) 

(4) 

RECABAR RESULTADOS 

(5) 

RECONSTRUCCION DE HECHOS 

- RECREACION DE LOS HECHOS DE LA INVESTIGACIÓN 

- ELABORACION DE MAQUETAS 

(3) 
(2) 



 INTERCAMBIO 

 

 CORRESPONDENCIA 

 

 PROBABILIDAD 

 

 RECONSTRUCCION 

  (  RECREACIÓN )  

 

 

PRINCIPIOS BASICOS 
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PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 LUGAR DE LOS HECHOS (LUGAR CRÍTICO) 

 

 LUGAR DEL HALLAZGO 

 

 LUGAR DE ENLACE  

INVESTIGACION DEL DELITO DE HOMICIDIO DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL FEMICIDIO 



RECOMENDACIONES: 
 
•NO TOCAR 
•NO MOVER 
•NO ALTERAR 
 
 
CASA HABITACIÓN CERRAR VÍAS DE ACCESO 
 
CAMPO ABIERTO ACORDONAR 50 METROS A LA REDONDA 
 
. 

LUGAR DE LOS HECHOS 
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INGRESO 

 
 OBSERVACIÓN 

 BÚSQUEDA 

 LOCALIZACIÓN 

 FIJACIÓN (ESCRITA, FOTOGRÁFICA, VIDEO, CROQUIS, 
MOLDEADA) 

 EMBALAJE 

 CLASIFICACIÓN 

 ENVÍO A LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA 

 INICIA CADENA DE CUSTODIA 

 

INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIO 
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 DESCRIPTIVA  

 

 CROQUIS  
    

 FOTOGRÁFICA 
    

 VIDEOGRABACIÓN 

 MOLDES     

FIJACIÓN 
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 CADÁVER (INDICIO 
PRINCIPAL) 

 ARMAS DE FUEGO  
 ELEMENTOS BALÍSTICOS 
 
 OBJETOS 
* PUNZANTES 
* CORTANTES 
* PUNZO CORTANTES 
* PUNZO PENETRANTES 
* CONTUNDENTES 
* CORTO CONTUNDENTES 
* OTROS POSIBLES AGENTES 

VULNERANTES 

LEVANTAMIENTO DE INDICIOS 
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DEL FEMICIDIO 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nacion.com/ln_ee/2007/junio/07/_ImgAFP/latinoamericaya/SGE.LCF87.070607215737.photo00.quicklook.default-384x255.jpg&imgrefurl=http://www.nacion.com/ln_ee/2007/junio/07/latinoamericaya-070607215744.bq4fky47.html&h=255&w=384&sz=45&hl=es&start=6&um=1&usg=__33pDGTYLovz6jLI4GQlKquFLfqk=&tbnid=XAk9iw_BKDBHcM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images?q=cadaver+mujer&ndsp=20&um=1&hl=es&sa=N
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.grupolocard.com/imagenes/capsula.jpg&imgrefurl=http://www.grupolocard.com/escena.html&h=204&w=181&sz=5&hl=es&start=3&um=1&usg=__8i3Siz5YxZ1B68sllFMfA3OpBeE=&tbnid=fdC8LkQN3W1ZnM:&tbnh=105&tbnw=93&prev=/images?q=indicios+escena+del+crimen&um=1&hl=es


 AGENTES UTILIZADOS PARA INMOVILIZAR 
 

* PARA OCLUSIÓN DE BOCA Y NARIZ 

* CONSTRICTORES 

* CUERDAS 

* LAZOS 

* CINTAS (CANELA, ADHESIVA ENTRE OTROS )  
 

ARTEFACTOS DE CARÁCTER ERÓTICO SEXUAL 

LEVANTAMIENTO DE INDICIOS 

• HUELLAS 

* DIGITALES 

* PALMARES 

* PLANTARES 

* LABIALES 

* CALZADO 
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NEUMATICOS 

 

LOCALIZACIÓN DE 
VEHÍCULOS (LUGAR DE 
ENLACE) 

 

ELEMENTOS PILOSOS NATURALES Y ARTIFICIALES  

 

*CABELLOS 

*PELOS 

*FIBRAS 
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* SEMEN 

* SANGRE 

* ORINA 

* HECES FECALES 

* SUDOR 

* SALIVA 

* SANGRE 

* CONTENIDO GÁSTRICO 

* SANGRADO MENSTRUAL 

SUSTANCIAS BIOLÓGICAS 

INVESTIGACION DEL DELITO DE HOMICIDIO DESDE LA PERSPECTIVA 
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ENVÍO DE INDICIOS Y RESULTADOS  
PARA SU INGRESO EN LOS DIVERSOS SISTEMAS 
INFORMATICOS PARA SU ARCHIVO, BÚSQUEDA Y 

CONFRONTA.  

 
 

 SISTEMAS INFORMATICOS CRIMINALISTICOS EN RED 
 A NIVEL NACIONAL  

 
* AFIS E IDENTIFICACIÓN   
* BALÍSTICA SISTEMA IBIS  
* GENÉTICA 
* BANCO CRIMINALISTICO 

INVESTIGACION DEL DELITO DE HOMICIDIO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
FEMICIDIO 



I NVEST IGACI ON DEL  DEL I TO DE  HOMI CI DI O DESDE LA  PERSPEC TI V  DEL  
FEMI C I DI O  

 

EXAMEN DEL CADÁVER EN LA AGENCIA 
INVESTIGADORA. LISTA DE CONTROL PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS 



MUERTE NATURAL. 

 

 

 

MUERTE VIOLENTA 

 

•HOMICIDIO 

 

•ACCIDENTE 

 

•SUICIDIO 

INVESTIGACION DEL DELITO DE HOMICIDIO DESDE LA PERSPECTIVA 
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ESTUDIO DEL CADÁVER 

 

 FIJACIÓN FOTOGRÁFICA DEL CADÁVER VESTIDO Y DESVESTIDO 

 BÚSQUEDA LOCALIZACIÓN, FIJACIÓN Y EMBALAJE DE INDICIOS 
(uso de luz UV) 

 FIJACIÓN DE RASGOS FACIALES, FRENTE, PERFIL, SEÑAS 
PARTICULARES. 

 BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN, FIJACIÓN Y EMBALAJE DE INDICIOS 
(USO DE LUZ UV) 

 TOMA DE MUESTRAS 

 FIJACIÓN FOTOGRÁFICA DE LESIONES, VISTAS GENERALES, 
MEDIANOS, GRANDES ACERCAMIENTOS Y DETALLE 

 TOMAR FOTOS DE DIFERENTES ANGULOS CON ESCALA MÉTRICA  
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LEVANTAMIENTO DE INDICIOS 

 

 TOMA DE MUESTRAS  

 

 FOLÍCULOS PILOSOS CUERO CABELLUDO  

  

RASPADO DE UÑAS  

  

FLUIDOS BIOLÓGICOS EN CAVIDADES ORAL ,  VAGINAL Y  

ANAL  PARA RASTREO DE L ÍQUIDO SEMINAL  

 

 ROPAS MANCHAS HEMATICAS,  L ÍQUIDO SEMINAL,  OTROS.  

  

TOMA DE MUESTRAS PARA PRUEBA DE RODIZONATO DE 

SODIO Y  DE HARRISON (EN DISPARO DE ARMAS DE FUEGO)  

 

 EN DISPARO DE ARMAS  DE FUEGO APLICAR KITS  DE TOMA 

DE INDICIOS 

LAS MANOS DEBEN PROTEGERSE CON BOLSAS DE PAPEL 

INVESTIGACION DEL DELITO DE HOMICIDIO DESDE LA PERSPECTIVA 
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ESTUDIO DE ROPAS 

•ROPAS (DESCRIPCIÓN, TALLA,     COLOR, MARCAS, 
MANCHAS, DESGARRADURAS, DESABOTONADURAS) 
•FIJACIÓN 
•LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE           MANCHAS U OTROS 
INDICIOS 

•SOLICITAR PRUEBA DE WALKER EN CASO DE DISPARO 
DE ARMA DE FUEGO. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CADAVER EN  
MUERTE RECIENTE 

 MEDIA FILIACIÓN  

 FICHA DECADACTILAR 

 FIJACIÓN FOTOGRÁFICA 

 TESTIGOS DE IDENTIDAD 

 QUEILOSCOPIA 

 RUGOSCOPIA 
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METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN 
EN MUERTE NO RECIENTE 

 FICHA DECADACTILAR (en caso de ser posible)  

 FIJACIÓN FOTOGRÁFICA 

 FIJACIÓN FOTOGRÁFICA DE CAVIDAD ORAL REGISTROS ODONTOLÓGICOS 
(Ficha odontológica)  

 MODELOS EN YESO DE ARCADAS DENTARIAS  

 ESTUDIO RADIOLÓGICO DE CAVIDAD ORAL (Ortopantomografía)  

 RETRATO POSTMORTEM 

 SUPERPOSICIÓN MORFOLÓGICA DE IMÁGENES (radio, cráneo, cara)  
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EN RESTOS ÓSEOS, AVANZADO ESTADO DE 
PUTREFACCIÓN, MUTILADO, CARBONIZADO 

 INTERVENCIÓN DE ANTROPOLOGÍA FORENSE  

 RECONSTRUCCIÓN FACIAL ESCULTÓRICA  

 ESTUDIO DE ADN 

 OTROS OBJETOS RELACIONADOS  

 CELULARES 

 EQUIPO DE CÓMPUTO ENTRE OTROS  

 LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS lugar de enlace)  
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ENVIO DE INDICIOS A LOS LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA DE ACUERDO A LOS 

INDICIOS LEVANTADOS Y ANÁLISIS SOLICITADOS 

 AFIS  E IDENTIFICACIÓN 

 ANÁLISIS DE AUDIO Y VIDEO 

 BALÍSTICA 

  DOCUMENTOS CUESTIONADOS 

 FOTOGRAFÍA 

 GENÉTICA 

 INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES  

 PATOLOGÍA 

 SERVICIO MÉDICO FORENSE  

    EN CASO NECESARIO Y DE ACUERDO AL TIPO DE MUESTRA TOMADA SE 
PODÁN SOLICITAR ANÁLISIA DE:  
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*  LAB ORATORIO CL Í N I CO Y  
 
*  LAB ORATORIO DE  G AB INETE  
 
*  OTROS  (CONSULTAR ESPECI AL IDADES  TÉCNI CAS Y  C I ENTÍ F ICAS  
COMPLEMENTARI AS)  

 EN CASO NECESARIO Y DE ACUERDO AL TIPO DE MUESTRA 
TOMADA SE PODRÁN SOLICITAR ANÁLISIA DE: 
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AUSENCIA DE RESPUESTA.- LA AUSENCIA DE 
MANIOBRAS DE FORCEJEO, LUCHA Y DEFENSA PUEDE 
PRESENTARSE EN LA VÍCTIMA ANTE UN ATAQUE 
SÚBITO, NO ESPERADO O COMO PARTE DEL 
“SÍNDROME  DE INDEFENSIÓN APRENDIDA”, EN EL 
QUE LA VÍCTIMA ANTE EL ATAQUE DE SU AGRESOR SE 
PARALIZA POR MIEDO O DOCILIDAD Y NO SE 
DEFIENDE DEL ATAQUE DE SU VICTIMARIO, 
PERDIENDO LA VIDA SIN PRESENTAR NINGÚN TIPO DE 
RESISTENCIA. 
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INTERPRETACIÓN DE 
INDICIOS 

CRIMINALISTICOS 
 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE GÉNERO 

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO 
COMPARATIVO 

POSICIÓN VÍCTIMA- 
VICTIMARIO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

MECANICA DE LESIONES 

MECANICA DE HECHOS 

RECONSTRUCCIÓN 
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Intervenciones médicas 

CERTIFICACIÓN DE MUERTE (ACTA 
MÉDICA)  
EDAD CLÍNICA (EN MENORES)   
EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA   
EXPLORACIÓN PROCTOLÓGICA  
 
ESTUDIO DE NECROPSIA 
 
QUIMICO TOXICOLÓGICOS 
HISTOPATOLÓGICOS 
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CASOS PRÁCTICOS 



Elementos de Índole Médica 

Antecedentes 

Policías preventivos ponen a disposición a un Probable 
responsable del sexo masculino en virtud de que momentos 
antes el hoy inculpado había golpeado a su Pareja. 



Lesiones: múltiples contusiones a nivel facial, hundimiento a 
nivel facial, herida de tres centímetros en región parietal del 
lado derecho. Crepitación a nivel mandibular izquierdo, a nivel 
de tórax con equimosis en lado derecho, equimosis en 
abdomen en flanco derecho, equimosis sin lesión ósea 
aparente en ambas extremidades. 
TCE Severo. 

1.- De la Notificación Legal del Hospital, a nombre de la 
Victima, de donde se toman los siguientes datos de 
importancia. 



Sedada, con respiración asistida: 
 

1. Herida suturada en región frontal derecha. 
2. Edema facial severo. 
3. Parpados morados. 
4. Con sangre seca en todo el rostro y narinas. 
5. Edema labial. 
6. Equimosis violáceo-rojas en mandíbula derecha llegando 

hasta mentón. 
7. Equimosis color morado en tercio proximal de brazo llegando 

hasta hombro esto en cara posterior. 
8. Equimosis morada en toda la mama derecha. 
9. Excoriación con edema en región de línea posterior axilar  

hasta línea anterior de lado derecho.  

2.- Del Certificado de Estado Físico del Médico Legista, a 
nombre de la víctima, de donde se toman los siguientes datos 
de importancia: 



10. Múltiples equimosis de color rojo-violáceo en codo 
antebrazo y mano derecha con edema y deformidad en 
antebrazo derecho.  

11. Equimosis en tercio proximal cara lateral externa de muslo 
derecho. 

12. Equimosis de color morado en cara anterior en tercio 
proximal de muslo derecho. Escoriación con equimosis en 
cara lateral interna de rodilla derecha.  

13. Escoriación en tobillo en maleolo externo izquierdo.  
14. Miembro torácico izquierdo.  
15. Múltiples equimosis color violácea siendo la menor de tres 

cm. de diámetro y la mayor diez por ocho cm., en mama 
izquierda en cuadrante interno y superior.  

16. Presenta otra equimosis de color morado de seis cm. de 
diámetro. 



« Traumatismo cráneo encefálico severo 
« Fractura facial 
« Fractura de mandíbula izquierda 
« Probable trauma abdominal 
« poli contundida 
 
Son lesiones que ponen en peligro la vida. 

En expediente clínico se tiene diagnóstico de: 



El lesionado presenta: 
Contusión dermoabrasiva 
frontal derecho, poli 
contundida, neumotórax 
izquierdo. 
 

3.- Del Aviso al Ministerio Público del Hospital, a nombre de 
la Víctima, de donde se toman los siguientes datos de 
importancia.  



4.- Del Dictamen Psicológico del Centro de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar realizado al Probable Responsable, de 
donde se toman los siguientes datos de importancia. 

Primera: Existen rasgos específicos en los aspectos 
cognitivo, comportamental y afectivo, detectados 
en el probable responsable, mismos que han sido 
descritos con anterioridad. 
 
Segunda: Los rasgos detectados en el probable 
responsable, como minimización de las 
consecuencias de sus actos, no definir su conducta 
como violenta, ideas estereotipadas sobre el rol de 
género, pesar que su concubina provoca su 
reacción, expresar sus emociones y necesidades en 
forma inadecuada, conductas posesivas, tendencia 
a controlar y dominar, deficiente control de 
impulsos, celos, baja tolerancia a la frustración, 
acumulación de estados afectivos, celos. 
Características que corresponden al Perfil del 
Generador de Violencia Familiar. 
 

Por lo que una vez 
examinado psicológicamente 
al probable responsable, y 
practicadas la entrevista y 
prueba psicológica, así como 
una vez expresados los 
hechos y circunstancias que 
sirven de fundamento al 
presente Dictamen, se 
procede a emitir las 
siguientes conclusiones: 



Tercera: El probable responsable SI PRESENTA EL 
PERFIL PSICOLÓGICO DEL GENERADOR DE 
VIOLENCIA FAMILIAR. 
 
Cuarta: Se sugiere que el probable responsable, 
se integre a un proceso psicoterapéutico 
especializado; con el objetivo de que modifique 
en las conceptualizaciones aprendidas con 
respecto a las cogniciones (creencias), 
emociones (sentimientos) y conductas (acciones) 
que en el generador de violencia familiar 
predominan con el fin de disminuir y/o eliminar 
el ejercicio de conductas violentas hacia su 
pareja. 

4.- Del Dictamen Psicológico del Centro de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar realizado al Probable Responsable, de 
donde se toman los siguientes datos de importancia. 



Quinta: Se sugiere que se tomen las medidas necesarias en el probable 
responsable, toda vez que por sus características personales, puede poner en 
riesgo la integridad de su concubina.  
 

1. La lesión descrita como herida suturada en 
región frontal derecha, misma que se 
encuentra relacionada con traumatismo 
cráneo encefálico severo. Se producen al 
momento de ser sujetada por los cabellos y 
proyectarla contra objetos romos sin puntas 
ni filos de consistencia sólido, como pueden 
ser paredes, piso e incluso muebles. Lo 
anterior se determina con base en la 
magnitud de la lesión en cráneo y la 
observación del material fotográfico 
integrado en la Averiguación Previa, que 
muestra en el lugar de los hechos 
salpicaduras de sangre  por proyección en 
paredes, piso y  muebles, así como 
mechones de cabello desprendidos.  



2. Las lesiones descritas como edema 
facial severo, parpados morados, 
con sangre seca en todo el rostro y 
narinas, edema labial, equimosis 
violáceo-rojas en mandíbula derecha 
llegando hasta mentón, que produce 
fractura de mandíbula izquierda. Se 
produce por contusiones directas 
con objetos o elementos romos sin 
punta ni filos como pueden ser 
manos empuñadas, cabeza, rodillas  
o pies calzados utilizados como 
agentes vulnerantes para causar las 
lesiones descritas. 



3. Las lesiones descritas como equimosis 
color morado en tercio proximal de brazo 
llegando hasta hombro esto en cara 
posterior, equimosis violáceas en toda la 
mama derecha, así como en mama 
izquierda, las descritas a nivel de codo 
antebrazo y mano derecha con edema y 
deformidad en antebrazo derecho, 
además de las descritas en tercio 
proximal cara lateral externa de muslo 
derecho. Se produce por contusiones 
directas con objetos o elementos romos 
sin punta ni filos como pueden ser 
manos empuñadas, cabeza, rodillas  o 
pies calzados utilizados como agentes 
vulnerantes para causar las lesiones 
descritas.  



4. Las descritas como excoriación con edema 
en región de línea posterior axilar  hasta línea 
anterior de lado derecho, excoriación con 
equimosis en cara lateral interna de rodilla 
derecha y excoriación en tobillo en maleolo 
externo izquierdo, miembro torácico izquierdo. 
Se producen con objeto romo sin puntas ni 
filos pero con superficie áspera, como puede 
ser pie calzado al momento de contundir en 
forma tangencial las regiones anatómicas 
afectadas.   
El trauma abdominal y lo que resulte de este 
se produce Se produce por contusiones 
directas con objetos o elementos romos sin 
punta ni filos como pueden ser manos 
empuñadas, rodillas  o pies calzados utilizados 
como agentes vulnerantes para causar las 
lesiones descritas. 



PRIMERA.- Nombre de la Víctima.- Presentó lesiones en cráneo, tórax y 
abdomen entre otras cuyo mecanismo de producción ya fue descrito en el 
apartado de mecánica de lesiones. 
 
SEGUNDA.- En el caso que nos ocupa es posible determinar que las lesiones 
que presentó la antes referida por su ubicación anatómica y magnitud son de 
las que se infieren con la intención de causar un daño importante e incluso la 
muerte.    
 
TERCERA.- Estas lesiones en su conjunto quedan clasificadas como aquellas 
que si ponen en peligro la vida.  
 
Nota.- Se sugiere la intervención de Especialistas en Antropología Física y 
Antropología Social, el primero a efecto de llevar a cabo estudio 
antropométrico comparativo entre Víctima y Victimario a efecto de poder 
establecer la posible desventaja física de la ofendida por su condición de 
género.  El segundo especialista para estudiar los usos y costumbres así como 
el entorno social que desencadena la conducta.  

Conclusión 


