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U1cucsliónde la violencia en conlra de las mujercscs un asunlodeprimera
magnilud que hasla hace pocoliempoera pasadoporallo. Hace dos décadas,
apcnassc mencionaba en la agenda de lasconrercncias inlemacionalcsorganizadas para disculiryanalizar lasiluación social y económica de la población
femenina.
Rccienlemenle, diversos organismos inlemacionalcs han dedicadocsruel7.osy
rccursos para alendercsle problema social. Al igual que los lemasrclacionados
con la prolccción ccológica y losdercchos humanos de los niñosyde las minorlas,
el de la violencia ha ido calando hondo en eldebale público,sc ha legilimadocon
rapidczy ha adquirido un pcrfil propio, gracias, enlre olros mOlivos, a laenjundia
de los grupos nogubcmamenlalesquesc han dedicado a explorar la magniluddel
problema.
Dcnlrodel lema de laviolcnciacnconlradc la mujer, el amllisisde la violencia
doméslica,cnparticular,haenrrcnlado,principalmcnlc,doscscollos:lainvisibiIidadhislóricasobrcunlcmaquccraconsideradoinocuoporunamoralsocial
queprelendlaquelodosaquellosaclosocurridosenclhogarycnlrefamiliares
eranconsidcl1ldosprivadosy,comocoRSCCucnciadcello,laimposibilidaddcque
lrasccndicranalámbilopúblico.
Sin embargo, ya en los años sclcnla el muvimicnlodcmujercsalirmabaquc lo
pcrsonalcspolflico. Escprimcrpaso -colocarlopcrsonalcnunadimcnsión
polflica-,rucclhcchoqucpropiciólalomadcconcienciadclasocicdadacerca
'Abopdaearesodadcl.rllCUlIllddcdcrcchodc"UnivenldadNIldonaIAu,ónomodcMbioo
(UNAW)concspcdolldlldcndcnciospcnolcsy_rlldocndcrcchopo,cumbmo¡... I.udón.
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l.aviolcnciaenconlmdcl8mujcr

de la gravedad de un asunlo que era considerado labú desde el nacimienlodela
sociedad organizada, mismo que pcrmilióque ocurrieracsc eslado de cosas
relacionado con la forma dcdclenlarydecjerccrcl podcr. Eslalomadc concien.
ciascrencjócnlaagendadevariosorgnnismosinlemacionaleshumanilariosycn
su Irabajopara consolidar y hacer rcspclarlos dercchoshumanos de la miladde
la población. La manifeslación más rccicnlede lavolunlad para lograrlo luvo lugar
en el marco de 18 Cuana Conferencia sobre la Mujer, rccienlcmenlecclebrada en
Bcijing,China.
E1prcscnlc Irabajo sc divide en dos grandes secciones. La primera, que sc
divideencualroaparlados,prclendedcscribiryanali7..arellralamicnlodellema
de laviolenciacnconlradcla mujer en la Confcrcneia dc Bcijingy cnlosaños
inmedialamcnlcprcccdenles.Decsosaparlados,elprimerohaccunrccucnlo
brevcde las primeras Iresconfercneiasmundialessobrc la mujcrydeslaca Ia
imponanciaqucadquiriócllcmadclavioleneiacnconlradelamujercnla
Conferencia dc Nairobi, de 1985.' El segundo apanado mueslra quc, con poslcrioridud a Nairobi,la violencia enconlra de la mujer fue un lema que conccnlFÓ
cada vcz más cl inlerO!S inlcrnacionalyseconvirlióen una esfcra de especiaI
preocup.1Cióndc la Conrerenciade Bcijing.dc 1995.E1lcrcerapanadodcscribcy
anali7.acllrnlamicnlodccslc lema en la Cuana Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Lascgundascccióndeeslclrabajnscconccnlracnclanálisisdclaviolencia
domO!Slicaenconlradelamujer.Consladedosapanados.E1primcrocvalúala
relación enlrc violcncia y poder; al hacerlo,dc.slacaque lavioleneia domo!slica, en
laeuallamujereslav¡elima,esrcsulladoderelacionesdepoderasim~lricasen

unasociedadquedapreeminenciaalomasculino.Asimismo,scdcslacanlasbascs
sociales y polllicas en las quc sc apoya laviolcneiadomo!slicaenconlradelamujer.
Elscgundoaparladodeeslasccciónrcsallalaurgenleneccsidaddeavan7..arhacia
la plena reali7.ación de los dercchos humanosdc la mujcr, por encima de cualquier
lipodediscriminación, nueva o lradicionalmcnleaccplada. Las conclusiones
conlienenalgunasrecomcndacionesparaavan•..arenlaprcvenciónyeliminación
de la discriminaeiónyla violencia dcque csobjclo la mujer.

loBsc:onrerenclus mundlalessohrelu muJer
En el marco de la labor reali7.ada por la Organi711ción de las Naciones Unidas
(ONlI),hansidocclebradaseualro •."nfercncias mundialessobrc la mujer. La más
IComoscwr6mAs:lldclllnle.lllprimc",confcrcnrillmulMlilllsobrclamujcrsca:lcbr6CJ\Máico,
en I97SjlalCluoollluvoluprcnCOfI'Cnhaluc.Dinllmlll'C:R.cn 198O;1alcra:nfucaelcbmd8cn
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rccienle de ellas luvo lugar en Beijing,China,enscpliembredclanoen curso. A
conlinuación sc hace una brcvedcscripción dcl L"Onlcxloy los rc..ulladosde las
Iccsconlcrenciasque, sobre cI lemadela mujer, sc celcbraroneon anlerioridad.'
COllftrtnciaM/llldialdtIA'lo/lI/tmaciOlIOI
dtlaM/ljtr,Máico,/975

La primera de laseonlcrcncias mundialcssobrc la mujer, auspiciada por la ON u,
luecelebradaenM~xico,enI97S.Fuelaculminacióndeuncsluel7.omuIlilaleral

de JO años para promover losdercehos de las mujeres. Dichaconlcrencia lenla
porobjelo delerminar las medidas ncccsariaspara promoverla igualdad enlre
hombccsymujercs,ascgurarlaplenainlegracióndelamujerenloscsluerl.os de
desarrollo y reconocer laerceienle importancia dc laconlribución lemenina
al desarrollo de las relncioncsde amislnd ycoopcración cnlre los pueblos.
Cabedeslacarquc,dcsdesusurgimienlo,losdiversosorganismosdelsislema
de las Naciones Unidas hablan cmpc1.ado a incluir nuevos lemas sobre los den-·
ehosdelasmujeccs.LoseonveniosdelaOrgani1.aciónlnlemacionaldeITrabajo
(orr) y de la Organi1.ación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
yla Cullura (UNESCO) sobre eondicioncs de Imbajo yaoccso a la educación lueron
un hilo imporlanleen el camino emprendido por la eomunidad inlernacionalque
lIev6alacumbredeM~xieo.

En ese eamino eneonlramos un importanleanlecedenle: la creación de la
Comisión de la Condición Jurldiea y Social de la Mujer en 1946, loro que
desempeñó un importanle papel como meeanismoaclivadorde loslobbies guber.
namenlalespararcvisar,aelualizarorelormarlalegislaciónrespeeliva.
¿Cuál era lasiluación de la población lemenina en vlsperas de esa primemgran
eonlereneiamundial?
La Conferencia de Mbieo esluvo precedida de múlliplcs reuniones inlergu.
bemamenlalesy nogubernamenlalcs, en las cuales se anali1.6 la eondieión y el
papel de la mujer en dilerenles áreas y lemas. Eslosesludios moslraron la
exisleneia de una amplia problemálica. Por ejemplo, de los 700 milloncs de
personas anallabelas, del 80% al 85% eran mujeres. En el mundo laboral, resul·
laba evidenleque una posición dcsvcnlajosadela mujer en maleriadecdueación,
emplco,salud,oportunidadesyeapacilaciónhablaoriginadounareacción en
eadena que permitla que se perpeluara la lesiva aelitud diseriminaloria hacia las
mujeres. Además, la brcehaenlre legislación y realidad social era aún muyancha,
ZConsdllcscclclWI)'Odc"~GonL4lczMRrllncz.M1.8OHU'lclmcjommicnlodc"condici6ndc

lIImujcr"'.cnRcviltIlMcrittlNJdtPolIIKtlF-rlnior,ndm.47.\1:mnol99S.pp.I62·191.EnClpC(iRI,
elo""nlMlolObrelasconrerenaudclo OHUlObrelomujer(pp.I78·I88).

__________
U_vio_lcnciaCnCOnlrlldclamujcr
porloquercsullabaclaroquelasmujerestcndrlanquetransilarunlargocamino
anles de ocupar el lugar que por derecho propio les corresponde en lasocicdad.
Al lérminodedicha conrerencia se aprobaron dosdocumenlosprincipales: la
Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su Contribución al Dcsa.
rrolloy la Pa',yun Plan de Acción Mundial que lenla porobjelola consccueión
de losobjelivosdel Año Inlemacional de la Mujer.' Dicho plan incluyó.enlre
muehasolras, una rccomendaeión para la elaboración de una convención porla
que se eliminara la discriminación en conlradela mujer. Sin embargo. en lo que
loca al tema deesle trabajo, es nCCCS8rio mencionar que ese plan conliene apcnas
I res rcsolueionesquemeneionan el lema mujeryviolencia. Enlre 1975 Y1985, las
invesligaeionesalrespcclo.dcsarrolladasenunivelSidadesycenlrosdecducaeión
supcrior,crccieroncxponencialmenle.

Con/enRcia Mllndialdel Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.
Igllaldad.DesarrolloyPaz, Copenllaglle, 1980
La segunda conrerencia mundial sobre la mujer. decluada en Dinamarca, en julio
de 1980. lenla por objeto evaluar los avances de la primera miladdel Dccenio de
las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985). proclamado en México.
EslaconrerencialogrólaadopcióndeunProgramadeAcciónparalasegunda
milad del decenio, 1980-1985. Además, negoció como plalo fuerte de la Conven·
eión para la Eliminación de lodas las Formas de Discriminación conlra la Mujer,
abierta afirma en marzo de ese mismo año. eliminar lodo disposición discriminaloria de los lextos legales de los paises miembros de la ONU. Dicha convención se
convertirla en la primera conslilución universal proteclora de losdercchos huma·
nos de las mujercs.

Con/enncia Mllndialpara el Ezamen yla Evaluaci6n de los
logros dtl Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.
Igualdad,DesarrolloyPaz,Nairobi,/985
El mandalodelalerccraconrerencia mundial sobre la mujer.cclebradaen Kenya.
enjuliodel985,ruerevisaryevaluarlosavanccsdeladécadaquelasNaciones
Unidas eligió para impulsar el dcsarrollo de las mujeres.
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Al documenlo aprobado en México (Plan de Acción), asl como al que emergió
de la reunión de Copenhague (Programa de Acción), se sumó la propucsla
formulada en Nairobipara lograr el dcsarrollodela población femenina: las
cslralcgiasdcaplicación orienladas hacia el fUluro paracl adelanlodelamujcr
haslaclailo2llOO,mcjorconocidascomo Eslralcgiasdc Nairobi para el adelanlo
dclamujer.'
Silcemoscuidadosamenlclasmcdidaspropucslasporlaslresconfcrcncias
conseculivas,obscrvarcmosqllclalerccraincluyepropucslasmuyconcrclas.Uls
delegacioncsrcunidascnNairobilograronconcrelarsussugercnciascnundocu·
menloqucidenlificaproblcmllsconcrelosycslablecccslralegiaspuntualcspara
Iralardcrcsolverlos.
La Confcrcncia de Nairobi scñll16siluaeioncs cspeclficas de losdifercnlcslipos
de violencia ejereida en conlro de las mujeres. Por ejemplo, las Eslralegiasde
Nairobiscñalanclaramenlcla innuenciade la violencia intemacionalen las
mujeres. Al rcferirseaaquellasquesonafecladasporconnielosarmados,inler•
vencioncscxlranjerasy amena,.as ala pa'. el documenlo cslablcec que los
conniclos armados y lassiluacioncs de emergencia consliluyen scrias amen8Z8S a
las vidas de las mujeres y los niilos y son caUS8 deconslanle lemor.dcsplazamien·
los, dcslrucción.abuso f1sico,enlrcolrasconsceueneias.'
Apar1irde los resulladosde Nairobi,sc cuenla con unacalegorización de las
dislinlas manifcslacioncs de los maloslralosque las mujercs de divelS8Ssocieda·
dcssufren y resislen. Para cada unadedichasmanifcslaeioncs, las Eslralegias de
Nairobi incluyen un diagnóslicode la siluacióny rccomendacioncs. Aconlinua·
ci6nsc hace una breve rcvisi6n del conlenido, en csle lema, de algunos de los
p¡lrmfosde las Eslralegiasdc Nairobi.
MujeresmaIITOladas.LaviCllenciacspeclficapormolivosdesexoschainercmenlado,scilalaeldocumenlo,porloquelosgobiemosdebeninlensificarsus
csfuerzos para cslablcecro rcforzar las formas de preslarasisleneia a las
vfclimas. Además, se deberán lomar medidas para aumenlar la loma de
concieneiadel públicosobrc la gravedad del problema social queconsliluye la
violeneiaenconlradelamujer,doméslicaosocial,aslcomoadoplarpolllicas
y medidas legislalivas par8 averiguar sus causas, prcveniryeliminarcsc lipode
violencia.'
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Mujeres v(c/imasde/ tr4fica ,/e",ujeres y/a pros/iu,citln lanada. De acucrdo COn
loeslablecidocneldocumenloquescanaliza.laprosliluciónesunarormade
esclavilud impueslaa las mujeres por lenones; se origina en la degradación
cconómicayladependcnciacmocionaldelasmujerescnrclaciónconlos
hombres.
El documenlosci\ala lambic!n que las presiones sociales y polllicasson el
origendclrenómenodclasrcfugiadas.lasdesplazadasylasdcsaparccidas,
ademásdcdeslacarqueellurismoscxual,laprosliluciónylapomograna
rcducenalasmujcresalacalidnddcobjclosscxuales,ylasconvienencn
mercancla.'
La Confcrcnciade Nairobiconsidcróurgcnlc laneccsidad deralilicary
aplicar la Convcnción dc las Naciones Unidas sobre la Supresión dcl Tnllico
de Personas y la Explolacióndcla Proslilución Ajcna, lo mismo que la de
esludiar las formas de mcjorar las medidas dccoopcración inlemacionaI para
combalirel Irálicode mujeres para la proslilución.Tambic!n.deslacóquelos
gobiemosdebrancoopcrarconlasorganiz.acionesnogubcmamenlales(ONG)
para crcarcondicionesdeempleo más amplias para las mujeres; aslcomo hacer
esfuerz.os para delener la crccienleviolencia, el abuso de drogas y el crimen
rclacionadoconlaproslilución.·

Mujeres en prlsi6ny sujetos o proceso. Las Eslr81egiasde Nairobiscñalanque
en ellranscurso de la década 1975·1985 aumenló el número de mujeres
rccluidoenprisioncs,lendenciaquescespcrabaconlinuarfa.
De acuerdo con el documenlo. las mujercs privadas de Iibcnadscencuenlran
expueslasa diversas formas de violencia nsica. acososcxual y moral. además
de que sus condiciones de vida yde higiene son inferiores a las normas
aceplables. Porolra pane, los hijos de madrcs rccluidas no lienen manera de
convivir con ellas. Por ello, rccomendaba que al discñaryponeren práclica
cualquier mcdida concrcla. era neccsario lomarcn consideración lasrccomendaciones del Sexlo Congreso de las Naciones Unidas para Prevenir cl Delilo
(l980),aslcomolaDcclaracióndeCaracasrclalivaallralojusloeigualilario
paralasmujcrcs.'
Éslosson solamcnle algunos ejemplos dcl conlcnidode laseslralcgiasparacl
adclanlode la mujer que, sobre el lemadclaviolcnciacnconlradelamujer,sc
adoplaronen Kcnya.Cabcdeslacarque,con poslcrioridada la Confcrcncia dc
'P'rnlo2'JO./bid.
·P'""lo2'l1.1bid.
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Nairobi. el tema permaneció cumo imporl;'lnlc ccnlru de inlerés en la agenda
inlcmacinmll.ElsiguicnICiI(lllrtadoscrcliercacllo.

t:l lema de la violen<la en conlru de la Olllj.. en la agenda
Inlema<lonaldcspllésdela Conreren<lade Nairobl
Eslelemapcnm,"eci(lenel<"cnlrodcinler~delasprcocupacioncsinlernocio·

noles,con poslerioridad a la Conrerenciade Nairobi, y ello se Iradujoen la
adopei6n de imporlanlcs medidas dcslinadas a preveniryeliminar la violencia en
conln,delamujer.Enelámbilomullil;'leral,algunosejemplosdee1I010consli·
luyen: a) La adopción de la resolución 47/<J5 de la Asamblea General de Ia ONU,
rclalivaala aplicación de lasE'lr3legiasde Nairobi,en laquesepedlacxprcsa.
menle a la Comisión de la Mujer que eomplelara su Irabajo vincolado con la
elahoracióndconproyeelodedeelaraciónsobrelaeliminacióndelaviolenciaen
conlra de la mujer;'· b) la decisi6n dc la Comisi6n dc Derechos Humanos (CI>II)
de la ONU - apoyada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, ccle·
bradaenViena,enjuniodel99J-deconsiderarelnombramienlodeonrelalor
especial para la violencia en eonlra de la mujer;" e) la rcsoluci6n 481104 dela
Asamblea General de la ONU por la que se adopló la Declaración sobre la Elimi·
naci6ndela Violencia en conlra de la Mujer;"d)elnombramienlo,porparte de
la CI)II yclI!COSOC, del rclalorcspccial sobrecsle lema"y el imponanle inrorme
que~lerindióalinesdel994;"e)larcsolución49/165delaAsambleaGeneraI

dc la ONU para la prevcnción de aelos de violencia en conlrade las Irabajadoras
migrnnles, enlre 01 ros ejemplos.
También en el ámbilo regional se adoplaron medidas de gran importancia.
Dcslaca el caso lalinoamerieano,con la adopei6n de la Convcneión Inlerameri·
cana para Prevcnir, Sancionar y Erradicar la Violencia en conlra de la Mujer,
mejor conocida como la Convcnción de Bclem, enjuniode 1994. Eslaconvcnción,
/rulodelaluchadclaComisi6nlnleramericanadeMujercs,seoriginóenogoslo
de 199I,coandoCSllcomisi6nconvoc6a una reonión de expcrlas para laciahora·
ciónde un anleproycclo. Lns opinillncs de los rcprcscnlanlcsdelospalscs
miembros,/ruloderespcclivasconsultusnacionalcs,ylasdelasorganizaciones
10 RClDlución 47/9S, dc:1 16dc:di<icmh,edc: 1992. ReprodueidoenllHd.. pp.4S4.4S6.
11 VÚleelCl'Jll<IOdc l. Ilc:<Iarari6ndc: Vienaydcl Prognllnadc lIerión,ldopc:Mlos por 1I
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de mujercslalinoamericanas, la hicicronposiblc. U Convcllción de Bc IcmCSla.
blecc, en primcrlugar, que la violcncia cnconlradcla mujcrc..unavio);,cióndc
losdcrechoshumanos. Dcslaca, lambién, que el rc.'pclodclosdercchosde la
mujercsindispcnsableparaeldcsarrollodeunosociedadmásjusla.Gmciasacsle

~~.:~~o,;,;~I:n~::~o~~:d~~~~:~~::.~d e

prOleceión p.lm que los

Los documenlos preparalorios de la Cuorla Conferencia Mundial sobre ID
Mujer, al lralarel lema de la violencia, rcconoccn quc losgrandcsobjelivos que
la ONU planlcóen I97S -Igualdad, Desarrollo y Poz- no podrán ser alcan>.ldos
mienlraspcrsisla la violencio cn conlra de las mujcrcs. Scñalon, odemás,quc dicha
violeneiaviola, impide y menoscaba cl disfrulede losdercchos huma nos funda.
mcnlales.
uONUharcalllocidoqucenlrclasdosconfercnciasmundialc..del98Syl99S,
elconocimicnlo,ladiseusiónylalomodeconcienciasobreellema,asfcomo su
difusión,fueroninconlenibles. Duranlecsla últimadécado,lasinvcslignciones
sobre el lema no sólo se multiplicaron sino que, cadn vcz más, se oricnlaron a
eucsliones pUnluales y especificas de la violación de derechos humanos funda.
menlales de las mujeres. En la última década se organi>.aron lalleres, seminarios
ycncuenlrosenlosémbilosnacional,rcgionalymundialparadisculirlas posibles
eslralegiasdealenciónyprcvencióndeesleproblema,delcuolsehabfahablado
muy poco hasla los años ochenla, y sobre el que la sociedodeivil y los organismos
inlemacionalescadavczhablanconmayorfrccuencia.
El apanadosiguienleanalizon\ el lralamienlodel lema de loviolenciaenconlra
dela mujer en la Confercncia de Bcijing.

E1lcmadclavlolcnclocnconlr1ldclomuJcrcnloConfcrenclodcBe\llng
Al lérminodela ConfereneiodeBeijing,las delegaciones poniciponlesadoplaron
dosdocumenlosprineipolcs: la Dcclaraciónde Bcijingyln PlalnfonnadeAceión. N
Esleúltimodocumenloidcnlifical2esferasdecspccialprcocupoción;unadeellas
es la violencia en conlrode la mujer."
I)EnopinióndcIARulora.resuIUldeviIRlimporlillnciaqucMéDcorRliftqucCSlamnvenc:i6n.

16 Se encucnlnn conlcnidoscn el Inronncdc la CUannConrcrcncill Mundinl 1Obre. In Mujcr,
documcn'OOHUNcOHF.I77f2O, 11dcOClubredc I99S. Lo Dcd.,ori<Indc IIcIJincscreproducecn
In sca:i6n de discursos r documcnlos de esle mi5mo ejemplRr de IR Ht:viJ¡II MaiNM de PoI/Id
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ReviJI"Mt..tiCOllodtl'oIf/ico/';'r:ltnnr

Din¡:nús/icOllelasi/llación

J)cacuerdoeonlaPlatorormadeAeción.dcsdelaConrereneiadeNairobiseha
8PlpliacJu, de mnncra impOr1unte, el conocimienlosobrc las causas, las consceuenciBSYcl IIlcanee de la violencia de que esvrelimo lo mujer, asrcomo las medidos
encomillad",s a dllrle fin. Como eslllbleee el mismo documenlo, en 1000S las
SOCic.:dm.lc.ili. las mujeres y las niñas, en mayor o menor medida. son vrclimas de
violc.:nciafisicél,scxuulypsicológicu. 11
UlexpresiólI "violeneillconlru la mujer", define lo PlalarormalleAcciónlle
Bcijing......scrcfierelllooooelollevinlelleiallilsullnenelgéneroqueliene <:omo
r<:S1I1I;,dn rosihle o real unlloño fisico, s<:xuol o rsicol6gico, ineluidaslas amenozils.,lilcucrcilmolilprivociónorbilruriudclalibcrlad,yascaque oc:urra en lo vida
Ilúblic,¡,ucn la privada".I'
1..u violcncia, dc acucrtJocon el mismndocumcnlo, puede adoplarvarias
furmils,cnlrc lasqucsc incluyen golpcs, malos Iralos, coerción. amen a1.BSfpriva~
ción'lrhilraria<:ilegolll<:lalibcrloll,lorlura,prct'lilu<:i6nrorzalla,emborazos
rOf/Jld.t',eSleriliwciónoaborlo rOrl.llllos, mUlilocióngenilal,violoción,enlrc
01 ras. La violencia en conlrade la mujer puellellor5C lanloen el 6mbilo ra miliar,
eomnen lo comunillRlI en geReral,o ser pcrpclrollR ololeralla porcl Eslado.
L.1vinleneiarsienlógica,quedejoeieatriccspcrmunenlcsaunqucnosiemprc
scanvisihlcs,cslannocivacomolavioleneiafisica,queresullaevillenle.El lIaño
rcpcrculcllircelamenlcenlasnlullcmocionolllelavr<:lima:lasamcnazas,los
moloslrnlos,lasorensnsylashumillaeioncsll<:gana<:ausllrseriospcrjuicioscnla
psiquellela pcrsonaquc los resicnlc. La violcncia sexual csolralle lasmanircs·
IlIcinncslle loviolen<:iacnconlrallc las mujeres y las niñas. Encl6mbilo familior,
Insvrelimasson,prineipalmenlc, niñasyj6vencs. Eslo rormadcagrcsión se
cxpreslIcninccsloinranlil,abusosexualllcramiliarcs,violaei6nmarilal.Enel
ómhilollclllcomunillollengenerol,laviolenciosexulllineluycclhosligamienlo
en cllrnhajo,la inlimillaeión sexual en la eS<:lIc1a,la Irdla lIe mujeres y la
proslilneiónrorl.alla.
Olnt' rormaslleconlluela violenla son el ohanllnnoromiliar, la pomografia que
uliliza los cuerpos lIe niños y mujercs para promover la venia de pr<KIu<:losy
mereancras,conlluelaslc.~ivasqueviolenlanelgoccyelejerciciolleloslIerechos

humanosdc las mujercs y lIe las minorros, cuyo prc.o;cncia y participación en el
proycelosocialson lIepor sr lIefieilarias.El Eslallonolasprolcgellebillamenle,
lasociedollnolasllcfienllcylampocoscellsligaaht'agrcsorcs.

IlpamroI12dc"PlI.Aronn.dcAc:tWn.
·'Pinarolll.

l.aviolenC'i;ICnCOnlradelilQ1ujer

Laviolenciaconlra la nlUjcr.soslicncla Plalarorma de Acción, es unumólllircs-

~~~~r~~ ~:: r:~~c~~n~u~~dl;:~: ::~~~i;~;i~~n~~ ~c.~g~~~c;:rn~e h::!~~~< I~
discriminaci6ncnClmua de ell" y la inlerposici6ndeobsláculosasuplcno
dcsarrollo. La violcnci" dimam, de paulasculluralcsyscvc agravada porpresiones
sociales; la ralla de acccsode la mujcra inrormaci6n,asislcncia Iclradaoprolccci6njurldica;laralladeleycs<llIeprohlbllndichaviolcncillcnsuL~mlraoclhccho

dequelasauloridndcsnoponganempcnoendirundiryhuccrcumplirlas leyes
que sr la prohlbcn; aslcomo la ralla de mcdios educacionales y de olro lipopara
lucharconlra las caustlS y lilscunsccuencias cJc cJicha violencia son raclores
adicionales que la agrav¡m. lO
LaPlalarormadcAcci6ndc8cijingllamalaalcncióndelosgohicrnos,dela
socicdad civil ydc los organismos inlcrnacionalcsaccrca dc lo particular siluación
de vulncrabilidlld qucguardan nlgunos grupos dc mujcres que por su silua.
ciÓncconómica,soci;al,élnic.1,mlcinrmlidadocdad.disponcndcmcnosrecursos
paradcrcndc=dch,violencia<lucscejcrcccnsuconlra.En lamayorlade los
parscs,lasmujcresdisc"pacil.das,lasnncillna.. . lnsrcclusas,losindlgcnas,1as
migrantcs, lasdespl07.adas, las ni nas y las mujercsque rcsidcnen zonas cn conmeto
prcscnlanunaproblcmálicas";I:"II~risalocualdcbcprcsla=alcnci6n.

Porcjcmplo, a las Imblljadorasmigranlcssc les paga mcnosquca losvnrones
pues,comosclraladcungrupolaboraIClmmcnorc.'COlnrid.d,scobusaimpuncmcnlcdccllas. Escomúnlopráclicadcrclcnerclpasaporlcparaqucla Irabajadorascconvicrtacnrchén,caulivadclemplcador.Comolaslcycslaboralesnola
pmlcgcn por su condici6ncxlranjcra, cl cmplcadorrclicncclsalarioopagasumas
considcrablcmcntcmenorc.<quclo lIcordndoal inicio de la rclaci6nlaboral.En
rcalidad,eslasuabajadoraslicncnunacondicióndcscrvidumbrc,sclcspaga
mcnosylrabajanmuchashornsaldla;gcneralmcnlcnogo1.andcdlaslibrcs.Todos
éslossonabusosnorrsicos.
Laslrabajadorasmigrnnlesson,lumbién,objclodcviolcnciarrsica.Todocllo
qucdaimpuncpucs,cnsucalidaddccxlrnnjcray,rrccucnlcmcnlc,indocumcnla·
da,lalcydclpolsdondcrndicanoprolcgcalamujcruabajadoramigrantc.
Dcsarortunadamcnle, un signilicalivo númcrodc mujcrcsmcxicanasqucviajana
EsladosUnidoscn busca dc mcjoresL'Ondicionesdcvida padcccncslclipodc
siluación.Paraprolegercspcdlicamcnlclosdcrcchoshumanosdccsastrabajadoras, los palscs han comcn1.ado a adoplarinslrumcnlos inlcrnacionalcsdela
mayor importancia."

"p,,,,,roll8.
"RcsoIU<i6n49116.<dclaAsaml>lcaGc:ncraldclaOHU,dcl21dcdicic:mbrc:dcl994,rc:Ia'ivaa

I.Bsmujcrc.,ylasniñasqucvivcncnlcrrilorioscnconniclo.rm.dorcsicnlcn
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de Acción, aprobado cn Vicn. por l. ConCcrencia Mundial dc Derechos Humanos,cslablccequc ..... lasviolacioncsdclosdcrechoshum.nosdcl.mujcrcn
siIU.cioncsdcconniclo.nn.doconsliluycn violacioncsdc los principios Cund.mcnlalcsdelosdcrechoshum.nosydcldcrechohumonil.rioinlcm.cion.I".Un.
de las 12csCcrasdccspcciol preocupoción de l. ConCcrenci.dcBcijing,ydcla
PI.laConnadcAcción, laconsliluyc, preciSllmcnle, el lema dclasconsccucncias
delosconniclosann.dos,ydcOlrolipo,cnlasmujcrcs.
Cadaun.dclasConnasdcviolcnciacnumcrad.ssonponcdcunaproblcm6Iica
degéoem,globol,qucdcmand.solucioncs.conoyamcdianopl.zo.Porc1I0,Ia
PlalaConnadcAcciónidcnlificalrcsobjclivoscslralégicoscncslclcma.
Objtlivostslraligicos,compromisosymtditlasaadopla,

LosobjelivosCSlral4!gicoscslablecidosporloConCcrcnciadcBcijingcnmalcri.
dcprcvcnciónycliminacióndcl.violcnciacnconlradelamujcrson:
l. Adoplnrmcdidll.,inlcgrad"'fl"raprevcnirycliminarlaviolcnciaconlrola
mujer.
2. EslUdinr Insenu';'"L'y las consccucncias dc laviolcnciaconlro l. mujcryla
c1ic:.ciadch.smcdidnsdcprevcnción.
l. Eliminnrlalraladcmujcrcsyprcslorosislcnci.alasvlclimosdcl.vioIcnci.
dcriv.dadclo pmsliluciónyl.lrol.dcmujcrcs.
Paro lograrcsosobjelivos, losgobicmllSc.'lablccicronsucompromisodcadoplar
-ocnsucaso,dcapoyarlaodopcióndc-4lmcdidnsconcrelosporaprevcniry
climin.rl.violcnciacnconlradclamujcr.Elprimerobjclivocslrolégicoincluyc,
osl,19compromisosndopladllSporlosgohicrnosparaprevcnirycliminarcslc
m.l; \O mcdidasconcrelas músque involucran, odcmásdc losgobicmos, incluidos
losgobicrnoslocalcs,alasorganizacioncspopulorcs,losorganizacioncsinlcmacionalcs, lasoNG,lasinsliIUcionc.,dc cnseñanz..., y losscclorcs público y priv.do
cngcncral:cualroquc requicren In panicipnción, cnlreolros, dclosorg.nizaciomcdidaspan~nirac1osdcviolcndacnconlraclcIasIrRbaJAdorasmignloriu.Reprodudd.l

cnONU.lMUtliudNtlliotullndlheAth'GMrtMtllof, ..• pp.649-6S0.

La Yiolcnciaen conlradcla mujcr

nessindiClllcsypulronales;yuna'lueohligaaISeerelarioGeneraldelaONUa
preslarloda la asislencia neccsm¡arC(lul'ridarorla rclalorraespccialdcla(111)
sohre la violenciaconlra 11' mujer pl'lóI desnrrollarsus labores." El segundo
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eualmmcdidasadicionales.'·'Ellerccrohjelivoc.~lral~llicoincluyclaadopcióndc

cinco accioncs porpartc de lus gUhicrno.'i y las orgnni7.3cioncs inlcrnacionalcs.2.I

Violtncluypodtr,unouproxÍlnnriúnnll<'mnde
111 vlolenclll domésllcu en «mlnldc InsmuJcrcs
AlllunosdiccionariosdecienriasSlK:iail'sdclinen la violencia eomo el aelOporel
cual una pcrsonasomcle la volunlad dcollól,csdccir, la oblilla a haccral110 que
no quiere. Essillnilicaliv0'lue palól cjcmplilicllr la delinición se uliliceelcasode
laviolenciascxual.
laviolenciahasidolemadcrcncxi'ínycslndiodediversasdisciplinas como la
sociologla, la liIosona, la psicolol:ía ycl derecho. Alllunosauloresdeslaeanla
nocióndeluerza,ylasuhdividenennsil'a,psil~llógica,cconómieaypollliea.

Loimponanciadelcome:rIO.{tx:i(l/t/c·/(I\'ia/,.IIfia

Desde la psicologlasc ha enlali,mlocl cllráclcr individual de la violeneiaque,a
su VC7.. deriva de la hislOri¡1 cspcdlk¡¡ de cmJa persona o, euondo muehO,deuna
familia. Eslasconccpciones lradirionalcsempie7.an adejarsc alrás,en aras de
nuevas pcrspcelivasque enraliwn cI pcsodcll'Onlexlosocialeneadaaeloconerclo.Sinembargo,csla.~nuevllspcrsllCl'livl"nohnnlogradoinslourarscdel
lodo en
la pnlelico. Asr, pcrmanecc el eslercolipo del individuoeuyaviolencia responde
primordialmenleasu pmpio caráclcr y, cuando mucho,sc ve agravada por
delerminadascondiciones individulllcsdeeducaeión,pobrcza,enlorno familiar,
consumo de psiCOlr6picoso eSlupcrncienlcs. Esdeeir,nosc rcconocc lodavla
plenamenleelpcsodelconlexloS<lCilllenlavioleneiadelosindividuos.
Junloconelconccploderue".cslácldepo<ler,ampliamenledcsarrollado
porunodelosprineipalcscienllliCtlSSllCialcsdenucslra~poca,MiehelFoucoull.
DcsdeSUpcrspccliva,nopodemoshabl.rdec.~puciosdicolómicospolarizados,E1
podercsláenlodo,pcrmeDlalollllidaddelac.~lruelurasociDldcsdelaeúspide

:~=~~nle,p¡I,,"ros124; 12.~y 1211; 126; 127dela P1a,.rorm.de Ac:ei<In.
"p..... rol30.

1le'istaMoicOlrQd~/'(Jlllical-:.zlcri(lr

haslolusbnscsyenscnli<.loinvcl"W.Esalgomullirucélico,novcrlical.Porello,cs

~:'~~::I~I~~i~~~~~i~~<I~~ ~::~~n~~~~~~~~(;:~~~~~~~~~~::'i~~~~;~r~i;
laviolcnciaconlralasmujcrcs.
Bogssoc;n/t!SypoJ(I;cns"'qu~s~apoya/av;a/~ncia
donlisl;ca~lIcolI/ro(/e/amuj~r

Ocacucrdocon Foucaull,exislen posieioncs asimélricas de poder; csasasimelrfas
scdclincnpormúltiplcsvariahlcs,enlrcluscuulcscsllinluedad,luruza,lacinia,
c1scxn, la riquc7.,ylaclasc. Deesln mancra, los niños (yen menor grado, Ios
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lavinlcncia.
Lasmujcrcs,nunsicn<.lomayorracunnlilalivo,comogruposecncuenlrancn

una po.<ición IIsimélricn de poder. L., misma conslrucci6njerarqui7.ada de la
sociedad,nlconccderprecmineneia a lodo In masculino, cs una fonna de vioIcneia.
El EsIUdo, nosdicc Foucault,vigila y casligu. Vigila que se cumplan las nonnas
cSlahlccidasyeasligaalosinrraelorcs.Sinembargo,cslafunei6nde vigilancia
lumbién la dclegll en el "jde" de ramilia,queen lodasocicdadcselvarón. Aunque
cslasuerlededclcgaeiónno siempre csrormal,enla pnielieael csposo(y padre)
vigila el eumplimicnlodccicrlasnormascn el inleriordel hngar y casligaalos
inrruelorcs.NumenlSllslcgislacionc.,daneuenladecscdcreehoacasligar"modcra<.lumcnIC".

Laviolcnciaconlra hL'mujercsadopladislinlasronnassegún la época o cultura
dcquese Iralc, pcrosicmprepcnnanccc, porque se vale dedirerenlcs mccanismos
quelajuslilieanylaconvierlen en "socialmenle accplable". JunIo a la hisloriade
la violencia en conlra de lasmujercscslli la de la sumisi6n cscrila en el cuerpo de
cada una que, dcsdc la más lemprana inrancill,aprendi6a inlemalizarla " inevi·
labilidnd" de la violencia.
La gravcdad de csla siluaei6n seda,incluso,cn el ámbilo nonnalivo. Aunq ue
el lema de laviolenciacnconlradc la mujerubarca muchos evenlos lipilicados
comodelilosenlamayorradelaslcgisllleioncs:violaei6nsexual,abuso sexual,
cslupro,hosligamicnlosexual,rreeuenlemenlelaviolenciadoméslica,comolal,
no se eneuenlra delinida como un iIlcilo. sr pcnnile la conliguraei6n de cierlos
i1rcilos como son las Icsioncsen sus dislinlosgrados, laviolaei6nscxualyaun el
homicidio,pcroéslacsun~prolecci6nnonnulivaclaramenleinsulieienle.

Es imporlanle enlenderque la violencia doméslica no pucde ser lralada como
cualquier lipo de violencia. No es lo mismosurrir Icsioncs a consecuencia de un

IlIviulcnci8cncomradcla mU;cr

asallocallcjcroqucsurrirlas por parle de quien comparle la casa, la mesa, la cuma.
Además,nosonsólolaslc..ioncsfisieas...... violenciadoméslicapuedescremo.
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Icsiones en sus disl iOlos grados y puede. incluso, lIeg¡lral homicidio en susdiversas
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Hayquescñalarqueeslasvarianlesscdefincn con propósilosanalflicos. En la
práclica,generalmcnlevanjunlas.Valcdccirquesicmprcquehayviolcncia/lsica
hay violencia psicol6gica; esimposiblc imaginar una Ic..ión ocasionada porcl
c6nyugcocompañeroquc nodejc una sccuelaemocional. Lo mismo pucde
deeirscdelavioleneiascxual. Lo que sr puede ocurrir,yde hechosuccde muy
frccuenlemenle, es que la violencia sca exclusivamenle psicol6gicay.porlolaOlo,
diRcilde idenlificar.
.....smujercsscvenconlinuamenleviolenladasporpráelicasmilenariasafian.
l.adasenunaconslrucciónsocinlquelesconfieresiempreunscgundoplano;es
dccir, un lugar subordinado. EslaconSlruccióncsláinscrilaenlaseslruCIuras
pslquicas,enelinconscienleindividualycoleclivo.wc.'ladrstieasdeviolación.
aborlo forzado y anticonccpción obligada son sólo un ejemplo. El hogar, que
debcrrll scr un espacio de paz y un lugar armonioso de convivencia pacifica y
afccluosa, para muchas mujercs cs el sitio más dcsagradablee inscguro. GrilllS,
golpcs yvcjaciones colidianas l"mscurrcn entrc lasparcdcsdel "hogardulcc hogar".
Laviolenciaschaconverlidoenelsinodenucslraera...... violencia.laforma
másconlundenlede transgrcsión de los derechos humanos, sc manificsla conli·
nuamenle en su asPCCIO más brulal. que es la guerra, as; como en movimienlos
armados y lerrorismo, por cilarolros ejemplos. Encasosdeguerra,lasmujercs
son siempre el grupo m(lSvulnerable; pllra probarlo. abunda la lileralurasobrc
violaeioncsmasivascomoeslralegiasdeguerra.Elcasomásrccienleeseldelas
mujercsscrbias. Pero no sólo en la guerra las mujeres son un grupo vulnerable,
como hemos lralado de moslrar aqul. En su varianle doméslica. la violencia en
conlradela mujerrcbasa las bllrrcrasde elasc, cscolaridad. elnia y rcligión. El
mallralOO la violencia quesufrcn las mujercs,consliluyc uno más de los rasgos
de 111 sociedad pmrillrealydesu orgllnil.1ción en dosgrandescomparlimienlos:el
públicoyelprivado.
Elprimerocsrcscrvadoaloshombrc.,eonlossiguienlesprivilegiosquedecsc
poderderiva:prcdominiocconómico,conlrolsocial,poderpolllico.Ladesigual.
dad de lralO (que es una formll de violencia social) va de lo moral (pcrmisividad
para el varon, rigor con la mujer) a la educación yal empleo. Enlasocicdadpa•
lriarcal.lasubordinaeiÓndelasmujercsscobscrvaenlascsferaspolllica,ccon6mica,legal,eullural,einelusofamiliar.pucsenelámbilodoméslicoscejerceun

/leViJIa Mu;cDI,ade l'oIfl;co Er/crioT

mallralo rrsico y psicológico Icgilimado por la invisihilidaddc Iasocicdadfrcnle
al problema.
El mallralosc producc en el ámbilodoméslico, privado, cs decir, cn el propio
domicilio;cl agrcsor liene un vrnculo SlIngulneo o afeclivo con la mujermallralada: marido, concubino, padre, hermano,hijoo hija. Unadelinición de violencia
doméslica es "Ioda acción u omisión de uno o varios miembros de la familia que
dé lugar a lensiones,quebranlos,vcjaeiones o siluaeiones similares que pcrturbcn
la paz familiar, la armonla del grupo familiar o el bienestar de uno de los
inlegranlcs".
Asl,elmallralooviolencia doméslica prcscnla varios aspcelosque lo ident¡r;·
can: sc produccen el 6mbito privado; deriva de rclaciones asimétriCllSde poder
que rcvclan dcscquilibrio o dominación de unode los miembros, usualmenle, el
que posce mayor fuerza fisica;el agrcsor liene una relación deafcclividad con la
vlclima; la cuanlirocación del mallralocsdilTcildeevaluar;generalmenle, lasvfelim..,
nosonconscientcsdesusdcrcchosyaceplanlaagrc:siónconciertanalumlidad.
Duranlesiglos,este fenómeno ha pcrmanecidoocullo, enccrradoen el silencio
milenario de lus sociedades palriarcalcs. Apcnasempie7.8 aderribursccsc muro
de inlransigencia y rcehazo al abordur un aspeclovilal de la violeneia en conlra
delamujerquesiemprcscconsideróprivado.lasconfercnciasinlemaeionales
sobrclamujer,quehemosanuli7.8do,sonunejemploelarodelalrayecloriaque
ha rccorridoel an6Iisis,c1 lralamienloy lus propueslas de solueioncs sobre Ia
violencia en conlra de la mujer, incluida la violeneia doméstica.

lIach. la plena vigencia de los derechos hURlunosde lu mujer
ElconccplodedercchoshumllRosesrclulivamenlerccienle.ladenominución
aelual dala de mcdiudosdel prcscnle siglo, si bien el origen delconccplo se
rcmonlu a lus poslrimerlasdel siglo XVlII,euandooccidenlesceslrcmeciócon eI
IriunfodelarcvolueiónfrancesaylaeonsccuenleDecluraeiónUnivcrsaldelos
Derechos del Hombre ydel Ciudadano. Con lodo, pasó más de un siglo para que
SCSusliluycraellérmino"hombre"porelde"humunos"yscincluycrauslalus
mujeres.
Eslosderechosson los que tiene todoscr humano por el hecho descrlo, sin
dislinciónde ra7.8,elnia,scxo,rcligión,aClividad,prefereneiusexual,SlIlud,elcé·

::~;:u~I:t..ic~~~:~~:~:~;i~r~u'::I:~uilibrarlus posiciones asimélricas de
En el casoespccllicode México,c1 artrculoprimerode la Conslilucióngurun.
liza el respcloa losdercchos humanos al eslableccrque "Iodo individuogo7.8r6
delusgaranllasqueolorgUc."aConslitueión",yofreceellérminojurldicode

LaYiolcnciacnconlradclamujcr

garanUasindividualcsqueledanucslrodereeho.Unprincipiobásico,fundamen.
taldc lalesgarantla.<,csla igualdadjurldieadc los sexos, prcvislacncslcmismo

Hrllculocomailucionnl y rcror.tacJa en el cuarln.
Es importante seilalar que la Constilución mcxicana licne caráeler programá.

lico,es cJccir, conliene mclasconcrclas que no nccc..ilWIriamcnle rcnejan Iarcalidad.
Unade ellasesjuslamenlcla noción de igualdad.
En México, como en todos los palscs, losdereehosdclasmujercsselransgrcden
colidianamente. Ocah! la necesidad de ercary forlaleccr comisiones y organismos
diversos (gubcrnamcnlalcsy nogubcrnamenlales),encargados desu defensa. En
el caso de las mujcres, el lema delosdereehos humanos adquiere una relevaneia
parlieular.Apcnasen 1974scrcconociólaigualdadjurrdieaenlrelosscxosysc
modilicaron algunos artleulos de la propia Conslilución yde las leycssccundarias,
aunqueaúnsubsislcnprcccplllSdiscriminatorios.Másalládelasrcformasnor·
malivas ncec.<;lrias, es impn:.<eindibleeamhiar las bascssociales y polllicasen las
que se suslcnla la suhordinación de la mujcr para lograr la desaporición de sus
consceuencias,h,violcnciainclusive.Éslec.<unrcquerimicnlogloba1.
A las consabidas formas de violenciu que las mujeres han sufrido: abondono,
ahusoscxualinranlil,incc..c;IOrorzacJo,cslcrilizaci6nr0l7.adaI8cososexualcncl

Irabojo,mulilaeióngcnilal,golpi7.8,molos Iralos y violación, Iascondicioncsde
insereiónenelmercadodelrabnjohanimplieadootrnsforma,deagravioen con·
lrude la mujermigranlc, ladespla7.ada, laexp"lriada. Esneecsnrio lueharconlra
eualquicr lipodediscriminación,violenla o no, nueva o Iradieionalmenleaccpla.
da,quewlnerelosdercehoshumanosdelamujer.
Sin duda, el rcspctode los compromisos adoptudos en Bcijingy la pucsla en
práelicadelasmedidasidcnlilicadascomoneecsnriasenlaPlaloformadeAcción
sc consliluirán en avanccs innegables hocia la prevcneióny laeliminaeióndela
discriminaeión en contra de la mujeryla pleno vigeneia de sus dercchos hu manos.

Losmediosdecomunicaeiónrcproducenydifundencsccnasenlasqueniilos,
mujercsyaneianassonvielimi7.8das. Los esludios e invcstigacioneselaborados
con motivo de la Cuarla Conferencia Mundial de la Mujer nos mueslran que, en
CfCCIO, su siluación es grave. En lodos los palscs, la mujeresvlclima,enmayoro
menor grado, de la discriminación. Sufrediferenlesgradosdeviolencia,ineluso
familiar. Anle ello, la opinión pública no puede pcrmancccrindiferenle. Tampoco
el Estado.
Es urgenle formulnr polllicasy planes nocionalesdeocción paraprcvcniry
eliminar lavioleneia enconlra de la mujer. En el ámbiloinlemocionoI,scrcquierc
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de lac'K.pcración de l<>dllS IllS puehllls ygohiernos para hacer un Crenle común
quelocreesleohjelivll.
Pur ello, auJ.. paiscJchc poncrcn pr:íclica medidas cspcciCicasJ cnmo Iris
scñah,d¡"en la Plalil[orma de Acción de Ikijing. Sc requierc, además, Ia adhesión,
la mlilie¡,ciónyelcumplimienlo, por pnrlede lodos los Eslados,de losconvenios
inlernacionalessohre derechos humanos, la proleceiónde los niños, las mujeres
ylllsdiscapaeilados. E.s preciso, lambién, reeonoccrla exislenciadel problemade
lodiscriminaeiónenC'lOlradelamujerylomarloeneuenlaaldise~arl&.<polllieas

púhlicasdecdueación,snlud,adminislracióndcjusliciayproleceióndel empleo,
enlreolras.Lac¡lOali,ncióndereeursosadeeuadosparalarcsolueióndeesle
prohlema,noúnicamcnleeeonómicosopúhlieos; laelaboraeión ydivulgaciónde
invc.<ligaeiones, propllcsln' yexpcriencins de organismos nacionales, regionalcse
inlem¡,cionales;el cSl¡Ihlecimienlodemeeanismos públicos y socinles dc,Iinndos
a lucharen Cavorde la c1iminadón de la diseriminación en eonlra de h,mujer
3rroj;ui;m.5CgurmncnIClrc.ll:¡ulladn.~alenlmJ()n:s.

Porolrnparlc.cnloqucscrcficrcullcmaccnlraldccslclrah;ljo,unude las
mcdidasconerclns'lueJ1Odrinn.~",dyuvarnlnpreveneiónyeliminaeión
de la
villlencia en eonlrn de la lOujerserra el pronlo eslablccimienlo de mecanismosdc
rcpnracióndeldn~oqueoblig8rnnnlagrcsorasolvenlarloslralamienlosmédicos,

psieológieosydecualquicrolrolipoquerequirieralaplcnarehabililacióndcla
v[elimadesuviolencia.Adcm6sdeello,losavanecsnormalivosparapreveniry
climinarlaviolenciaeneonlradclamujer.aeompa~adosdcunaplenauplieaeión

qucsancionaraadeeuadamenlclaviolacióndelaslcyc:s,rcdundorCancn una
mejoradelasiluaeión.Sinembnrgo,elmcroreeonoeimicnloinslilucionnlsobre
lagravedaddelaviolcnciuqucsecjcrecconlruni~as,ni~os,mujcres,ancianas,

discapaciladas,indigcnasyminllrrasserCa,sinduda,unclemcnlovalioso en la
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qucJ1Odrraredundarcnimportanlc.<avanecs.

