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Diseño e impartición del Taller: 
Mtra. María Guadalupe Correa Correa 
PhD. Juan Arturo Fernández Ríos 
Ing. Ovidio Linares Amador 
 
Destinatarios: 
Docentes y directivos de las escuelas secundarias;    
técnicas, generales y telesecundarias focalizadas  
en el PFCE del ejercicio fiscal 2019. 
 
La estrategia nacional de seguridad en el marco del PFCE: 
A fin de potenciar el liderazgo académico de directivos y la práctica de los docentes que se 
encuentran en las escuelas que participan en el PFCE, se realizan acciones orientadas al 
desarrollo de actividades que contribuyan a prevenir la violencia en los centros escolares y 
hacer de la escuela un espacio de paz y armonía, que favorezca un ambiente adecuado para 
la enseñanza de los docentes y el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Sedes y fechas: 
 
Morelia  17 y 18 de octubre 
Zacapu   5 y 6 de noviembre 
Coahuayana  5 y 6 de noviembre 
  

TALLER: “Elaboración de Comics” 
Con transversalidad en línea 

estratégica nacional de seguridad, 
problemáticas abordadas: 

feminicidio, violencia y trata de 
personas. 



                                                                                                                                                                           
 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
  
Como una estrategia del nivel de secundarias y para atender a los 300 docentes de las 25 
secundarias focalizadas de  los 3 tipos de servicio que integran dicho nivel (técnicas, 
generales y telesecundarias)  los asesores técnico pedagógicos de los servicios, diseñaron e 
imparten dentro del marco de las acciones de seguimiento y evaluación de avances en el 
fortalecimiento de liderazgo académico, las actividades contempladas en el PAT del 
Subprograma Fortalecimiento Académico al Docente FAD-SEC3 al FAD-SEC8, los talleres de:  
 

 Elaboración de Comics 

 Interacción con los textos y estrategias de escritura creativa 

 Cuentos ilustrados  
 
 
Las acciones que se sugieren en el taller, están encaminadas a fortalecer a directivos y 
docentes para que desarrollen actividades que contribuyan a conocer, concientizar, 
prevenir y contener situaciones relacionadas con dicha línea estratégica de seguridad, 
priorizando aquellas que se encuentren ubicadas en comunidades con alto índice de 
marginación, violencia y/o zonas indígenas.  (RO, 2019) 
 
En el taller, se manejarán, de manera transversal, los temas propuestos en la estrategia 
nacional de seguridad: feminicidio, violencia y trata de personas. 
 
Además, se busca fomentar en los alumnos la reflexión sobre la problemática que pueda 
poner en riesgo su dignidad e integridad física, psicológica y emocional. 
 
PROPÓSITO; El directivo y docente conoce y aplica las tecnologías del aprendizaje y del 
conocimiento TAC como una herramienta didáctica en el aprendizaje y sensibilización de 
temas de la línea de seguridad nacional en su transversalidad para los estudiantes de 
secundaria. 
 
MODALIDAD; Es un taller corto de 1 sesión con 4 horas de duración, en el cual se realizará 
trabajo individual y por equipo 

 
MATERIALES; Laptop, conectividad, proyector, tableta (opcional), papel bond, masking 
tape, marcadores, laminas sobre la temática y/o revistas. 
 

 
MORELIA, MICHOACÁN OCTUBRE 2019. 

 
 



                                                                                                                                                                           
 

INTRODUCCIÓN 
 
CAMARA DE SENADORES (2019) “La sociedad mexicana se encuentra actualmente 
lastimada por la violencia. Desde hace varios lustros nuestro país es víctima del crecimiento 
exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. La dimensión del problema 
no puede reducirse al fenómeno del narcotráfico, porque éste sólo representa una de las 
actividades del crimen organizado y tampoco nos revela la profundidad y extensión de la 
violencia, que recae cotidianamente sobre las personas. Todos los ámbitos de la vida social 
y económica están siendo afectados por la delincuencia. 
 
En esta circunstancia de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, 
empezando por los de índole económica y social como la falta de empleos de calidad y la 
insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido 
social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, disfuncionalidades y 
anacronismos del marco legal e incluso la persistencia de añejos conflictos 
intercomunitarios, agrarios y vecinales. 
 
Desde el surgimiento de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), la cual 
ha sido un aspecto predominante de la cultura de la información, ha venido a transformar 
las herramientas habituales en todos nuestros ámbitos de la vida diaria, a una forma de 
relacionarnos y de acceder a la información y al conocimiento.  
 
De esta forma se ha establecido una relación entre la tecnología y el conocimiento adquirido 
a través de dicha tecnología, llegando está a denominarse como TACs.  Estas TICs y TACs, 
han abierto un nuevo panorama ante el que los docentes y los sistemas educativos deben 
replantearse nuevos espacios formativos y, por tanto, nuevos contenidos educativos, y por 
ello unas metodologías adecuadas que inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
para poder garantizar una educación y formación de calidad a los futuros ciudadanos, de 
manera que sea lo más cercana posible a la realidad de los nativos digitales. Es por ello que 
se hace necesario hacer hincapié en la relevancia que tienen los contenidos educativos 
digitales y de su incorporación a las aulas, sobre todo con su aplicación en temáticas como 
las antes mencionadas y que son necesarias de abordar con nuestros alumnos, como parte 
de sus saberes y valores, contextualizados con su entorno familiar. 
 
Este taller tiene la intención de dar elementos y herramientas al directivo y docente para el 
manejo de esta problemática actual en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           
 

TEMA 1:  EL FEMINICIDIO 
 

 “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones 
de género.  
Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 
1. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 
4. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; 
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
6. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; 
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”1 

 
Propósito  
El docente se forma en el cambio de la cultura del feminicidio y la protección ante ella y sus 
características en la familia, noviazgo, laboral, para ser agente de cambio y de influencia en 
el contexto escolar, 
 
Para empezar 

Reconocer que este problema está inserto en la sociedad mexicana y que desde la 
perspectiva de la educación es necesario abordarlo para sensibilizar y construir una 
cultura donde se reconozca y proteja a la mujer. 

 
Para saber más 
Revisemos la lectura de análisis del tema de feminicidio en México  
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf  
 

Y tú que dices 
 
Después del análisis construiremos una historia a través de  storyjumper 
https://www.storyjumper.com  
 

 
Para terminar 
Compartamos opiniones 

                                                             
1 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y-como-identificarlo?idiom=es 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y-como-identificarlo?idiom=es


                                                                                                                                                                           
 

  
Tiempo  
40 minutos  

 
 

 
TEMA 2: CÓMO ME PUEDO CUIDAR Y AYUDO A LO DEMÁS 
 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 
mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia 
o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 
psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. 

 
Propósito  
El docente conoce y aplica sus conocimientos entorno a la violencia en sus distintas 
tipificaciones; género, escolar, familiar, laboral, para desarrollar su propia escala de valores 
e influenciar a sus alumnos de manera positiva. 
 
Para empezar 

El maltrato infantil afecta el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los 
niños. El maltrato es un factor de riesgo para la salud mental, la educación, el 
empleo y los problemas de relación en el futuro. También aumenta la probabilidad 
de un comportamiento que es un riesgo para la salud. 

 
Para saber más 
A través de la lectura Módulo II. Tipología de la Violencia, 
http://www.repo.funde.org/1245/1/2-Tipo-Viol.pdf  profundizaremos nuestros saberes 
acerca del tema 
 

http://www.repo.funde.org/1245/1/2-Tipo-Viol.pdf


                                                                                                                                                                           
 

Y tú que dices 
Después de la revisión y análisis del texto lo plasmaremos a través de una 
historieta en Pixton, eligiendo alguna de la tipología y relacionándola con las 
experiencias personales. 

                    https://www.pixton.com/mx/  
 
Para terminar 
Socialicemos nuestros saberes en plenaria para concluir 
 
Tiempo  
40 minutos 

 

 
 
 

TEMA 3: TRATA DE PERSONAS 
 

La trata de personas se caracteriza por "la acción de captar, transportar, 
trasladar, acoger o recibir 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" 
 
Propósito 
Los docentes analizan y conocen las problemáticas de migración y trata de personas como 
un fenómeno con el cual conviven y que es necesario conocer por las implicaciones sociales 
que convergen. 
 
 
 

https://www.pixton.com/mx/


                                                                                                                                                                           
 

Para empezar 
En tu comunidad posiblemente conocer algunas experiencias familiares sobre 
gente que emigra a las ciudades u a otros países por diferentes causas, dejando 
atrás sus propia identidad y valores 
 

Para saber más 
El vínculo entre migración y trata: la lucha contra la trata mediante la protección de los 
derechos humanos de los migrantes, nos dará un panorama más amplio y profundo sobre 
este tema, el cual analizarás.   
https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/spanish_nexus_full.pdf  

 
Y tú que dices 

 Es necesario plasmar lo aprendido construyendo mi glosario y lo plasmo en una pizarra 

electrónica. Glogster. 
https://edu.glogster.com/  

 
Para terminar 
Cerremos el trabajo en una plenaria con las aportaciones de todo el grupo. 
 
Tiempo  
40 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En caso de que la conectividad no lo permita, la alternativa será hacerlos físicamente 
con papel bond, marcadores y revistas, la actividad 1 una historieta, la actividad 2 un 
cuento, la actividad 3 a partir de un periódico mural. O cualquier actividad, mediante una 
grabación con el celular a manera de radionovela o noticiero. 
 
 

 
 
 
 

https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/spanish_nexus_full.pdf
https://edu.glogster.com/


                                                                                                                                                                           
 

SINTESÍS DE LA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 

 LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES 
Autora: Patricia Olamendi 

1.1. ANTECEDENTES 

La Organización de las Naciones Unidas declaró 1975, año Internacional de la Mujer, dio 

inicio al decenio de las Naciones Unidas para la mujer y convocó a la primera Conferencia 

Mundial de la Mujer en el mes de junio, cuya sede fue la Ciudad de México. 

En la misma Declaración se puso especial énfasis a las condiciones de las mujeres en el 

matrimonio y sus responsabilidades como aparece en el párrafo 24 que establece: 

“La igualdad de derechos entraña las consiguientes responsabilidades; por lo tanto, es un 

deber de las mujeres aprovechar cabalmente las oportunidades que se les proporcionan y 

cumplir sus deberes para con la familia, el país y la humanidad”.  

La violencia en el hogar se consideró como una problemática de las relaciones en la pareja 

y se recomendó su tratamiento en juzgados especiales, lo que dio pie a la creación de los 

juzgados familiares: “A fin de ayudar en la solución de los conflictos que surjan entre los 

miembros de la familia, deberían establecerse, siempre que fuera posible, servicios 

adecuados de consejeros familiares, y habría que considerar la posibilidad de establecer 

tribunales familiares dotados de funcionarios —y funcionarias— formados en derecho, así 

como en las demás disciplinas pertinentes.” 2 

El resultado más significativo de la Conferencia de México fue el inicio de la construcción de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW) misma que fue aprobada en 1979 y abierta a la ratificación de todos los países. 

Cabe resaltar que, durante los trabajos preparatorios para la Convención, el movimiento de 

mujeres argumentó que la violencia era una forma de discriminación, sin embargo, en la 

realidad no se alcanzó el consenso para incorporar el tema de manera relevante, fue años 

después que el Comité de la CEDAW desarrollará ampliamente en su Recomendación 19 lo 

relativo a la violencia contra las mujeres. 

1.2. DISCRIMINACIÓN 

La discriminación, si bien ha sido abordada desde la literatura feminista, al hablar sobre el 

concepto del patriarcado y la no existencia de las mujeres en un mundo concebido por los 

varones, desde la óptica de los derechos humanos inició por primera vez su tratamiento en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

 
Artículo 2 

                                                             
2 Plan de acción mundial 1ª conferencia mundial de la mujer, párrafo 131, México, 1975. 



                                                                                                                                                                           
 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 
Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 
Es importante destacar que la CEDAW no pudo abordar los temas amplios de violencia 

contra las mujeres, sino los concernientes a la discriminación. Únicamente incorporó la 

prohibición de la explotación sexual y la trata en el artículo 6 “Los Estados Parte tomarán 

las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir  

todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.” Lo 

anterior era evidente dado que reflejaba la opinión de que la violencia contra las mujeres 

era parte de lo cotidiano y de la vida en pareja o esfera privada, de hecho, en México era 

común utilizar la frase “la ropa sucia se lava en casa”. 

El Comité de la CEDAW es el organismo que tiene la facultad de interpretar el contenido de 

esta Convención. De hecho, la CEDAW no señala lo relativo a la violencia en contra de las 

mujeres, sino que es por medio de sus interpretaciones que el Comité desarrolló, en la 

Recomendación General No. 19, lo respectivo a la violencia en contra de las mujeres. La 

CEDAW al abordar el tema de la violencia contra las mismas, la define como expresión de 

la discriminación e indica que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes 

discriminaciones” y que esta discriminación “[…] viola los principios de igualdad de derechos 

y del respeto de la dignidad humana, que  

dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida 

política, social, económica y cultural de su país […]”. 

En el mismo sentido, la Recomendación General No. 19, contempla lo siguiente: 

 
6. 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. La violencia 
contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si 
hablan expresamente de la violencia.3 
 
Además, la misma recomendación afirma que esta violencia ha sido perpetuada a través de 
la historia lo que nos permite tener un panorama más amplio sobre lo que origina la 
violencia y lo que conduce a los perpetradores de la violencia a privarlas de la vida. 
 
11. Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada 
o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan 
violencia o coacción, como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios 
forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la 
circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia 
contra la mujer como una forma de protección o dominación. El efecto de dicha violencia 
sobre su integridad física y mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el 
conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta 
observación se hace hincapié en la violencia real o las amenazas de violencia, sus 
consecuencias básicas contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su escasa 
participación en política y a su nivel inferior de educación y capacitación y de oportunidades 
de empleo. 
 
12. Estas actitudes también contribuyen a la difusión de la pornografía y a la representación 
y otro tipo de explotación comercial de la mujer como objeto sexual, antes que como 
persona. Ello, a su vez, contribuye a la violencia contra la mujer.4 
 
La Convención de Belém do Pará, se adoptó en 1994 y entró en vigor un año después; define 

la violencia en contra de las mujeres como 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.5 Al incluir el término “género” en la definición de 

violencia, la Convención nos orienta a tomar en cuenta los factores culturales y sociales que 

colocan a las mujeres en una situación de subordinación, aunado a los estereotipos y 

valores que determinados grupos sociales le atribuyen a las mujeres. 

La definición abarca la violencia física, psicológica y sexual, misma que puede ocurrir tanto 

en la esfera pública, como en la privada, es decir: 

                                                             
3 Comité de la CEDAW. La violencia contra la mujer. Recomendación General No. 19. 11º período de 
sesiones, 1992, párr. 6. 
4 Comité de la CEDAW. La violencia contra la mujer. Recomendación General  
No. 19. 11º período de sesiones, 1992, párr. 11 y 12. 
5 OEA. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres 
(Convención de Belém do Pará). Belém do  
Pará, Brasil. De 6 de septiembre de 1994. Publicada en el DOF el 19 de enero  
de 1999. Artículo 1. 



                                                                                                                                                                           
 

 
a) Que tenga lugar en 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 o 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, donde quiera que ocurra.6 
 
Señala la obligación del Estado en la tutela de los derechos humanos de las mujeres, 

entendiendo que la omisión o tolerancia de dicha violencia, puede constituir violaciones a 

los derechos humanos. En este sentido, más adelante veremos como la Convención es 

utilizada en el caso más emblemático de feminicidios conocido como Campo Algodonero. 

También determina que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos7, además es enfática al señalar un 

catálogo mínimo de derechos: 

•  Respeto a su vida. 

•  Respeto a su integridad física, psíquica y moral. 

•  A la libertad y a la seguridad personales. 

•  A no ser sometida a torturas. 

•  Respeto a su dignidad inherente a su persona y que se proteja a  

su familia. 

•  Igualdad de protección ante la ley y de la ley. 

•  A un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes,  

que la ampare contra actos que violen sus derechos. 

•  Libertad de asociación. 

•  Libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de  

                                                             
6 OEA. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres 
(Convención de Belém do Pará). Belém do  
Pará, Brasil. De 6 de septiembre de 1994. Publicada en el DOF el 19 de enero  
de 1999. Artículo 2. 
7 OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres 
(Convención de Belém do Pará). Belém do Pará, Brasil. Firmada por México el 4 de junio de 1995. Publicada 
en el DOF el 19 de enero de 1999. Artículo 3. 



                                                                                                                                                                           
 

la ley. 

•  Igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 

públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

La protección y garantía de estos derechos, representa un mínimo indispensable para 

impedir violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres. 

1.3. LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

Cualquier mujer por el solo hecho de serlo, puede ser víctima de la violencia si atendemos 

la definición de violencia de género. En nuestro país, aunque se han realizado grandes 

avances con respecto a la adopción de estándares internacionales de protección a los 

derechos de las mujeres en la legislación interna, sigue siendo un tema pendiente dado los 

altos índices de violencia en contra de ellas. Según las últimas cifras recabadas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH), 62.7% de las mujeres de 15 años o más 

han padecido por lo menos un incidente de violencia, que no significa que necesariamente 

todos estos asaltos se hayan denunciado, por ejemplo, con respecto a las mujeres casadas 

o unidas que vivieron un evento de violencia, solamente denunció el 9.5 % del total, lo que 

nos sigue reafirmando la existencia de la desconfianza en las instituciones públicas, además 

de la influencia de los patrones culturales. 

En este sentido, para entender la presentación y continuidad de la violencia, cómo se 

presenta, cómo se desarrolla y cómo se intensifica, hay que tomar en cuenta el proceso que 

ha sido conocido como el síndrome de la mujer maltratada, que produce daños que pueden 

ser clasificados en cuatro niveles8: 

 
Primer nivel: se presenta agresión verbal, insultos, descalificaciones y lesiones físicas de 

intensidad leve o levísima, por lo general hematomas en cabeza, equimosis en cara, brazos 

y tórax (golpes aislados). 

Segundo nivel: corresponde a la etapa de forcejeo. Las lesiones van de leves a moderadas 

y consisten en hematomas, equimosis, edemas, excoriaciones, arañazos, arrancamiento de 

cabello, hematomas todas de mayor magnitud, en cabeza, cara, tórax y brazos. Su ubicación 

anatómica es arriba de la cintura y puede haber lesiones características de sujeción y 

sometimiento. Además, las ropas de la víctima están fuera de lugar y presentan desgarros. 

Tercer nivel o nivel crítico: se relaciona con maniobras de forcejeo y lucha. Se presentan 

todos los indicios señalados en los niveles uno y dos, pero son de mayor magnitud. Van 

desde esguinces, luxaciones, fracturas, hasta heridas cortantes, punzantes, punzocortantes, 

corto contundentes. En estos actos la violencia es generalmente armada y puede incluir 

                                                             
8 Olamendi, Patricia. Et.al. Protocolo de actuación para la investigación del Feminicidio. OACNUDH. El 
Salvador, 2012, párr. 12. 



                                                                                                                                                                           
 

disparos por proyectil de arma de fuego. La persona agresora incide con la intención de 

causar daño importante. 

Cuarto nivel (forcejeo, lucha y defensa): se presentan todos los indicios de los niveles 

anteriores más lesiones de gran magnitud que por su ubicación anatómica traen 

consecuencias inmediatas y tienen la intención de causar la muerte. Además, se observan 

lesiones características de defensa, como equimosis, excoriaciones, heridas cortantes, 

heridas por contusión y corto contundentes, en manos por sus caras palmares y dorsales, 

en antebrazos, brazos y tórax posterior, que pueden darse durante maniobras instintivas 

que en el momento crítico lleva a cabo la víctima, al tratar de evitar que quien agrede incida 

en órganos vitales. 

Ahora bien, dicha violencia cuenta con ciertas características y consecuencias. 

Como características encontramos que la violencia puede ser: 

1. Recurrente: los actos de violencia contra las mujeres son constantes. 

2. Intencional: quien lo infiere tiene claridad respecto de su conducta, de ahí que sea 

responsable de la misma. 

3. 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. 

4. Tendencia a incrementarse: cada nuevo evento se presenta con mayor intensidad y 

frecuencia, dañando cada vez más a quien o a quienes lo reciben. 

Por otro lado, las consecuencias de la violencia pueden causar: 

a) 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 distintos ámbitos de la vida. 

b) Aislamiento: creen ser las únicas a quienes les ocurre esta situación. Además, sea por 

ellas mismas o por su dificultad de comunicarse con los demás, han roto sus redes sociales, 

lo que les provoca una sensación de constante soledad e indefensión. 

c) 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 maltrata es capaz de cumplir sus amenazas. 

d) Inseguridad: imposibilidad total o parcial para tomar decisiones derivada de la escasa 

seguridad que les proporciona la convivencia con quien agrede. Poseen la idea de un mundo 

amenazante y difícil de enfrentar, por tanto, sus posibilidades laborales o profesionales se 

encuentran mermadas. Además, socialmente no cuentan con redes o estructuras de apoyo. 



                                                                                                                                                                           
 

e) Depresión: pérdida del sentido de la vida que se manifiesta en forma de tristeza profunda 

por no haber mantenido una relación, la armonía en el 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 hacia el mundo. 

f) Vergüenza: las personas maltratadas tienen dificultad para expresar su experiencia y se 

avergüenzan de lo que les ocurre. Presentan introversión, es decir, tienden a guardar 

silencio acerca de su situación. 

g) Culpa: asumen que la situación que viven es responsabilidad de ellas, “por no estar 

haciendo las cosas bien”, por lo que merecen ser maltratadas. 

h) Codependencia: en ocasiones las mujeres maltratadas basan sus decisiones en la 

aprobación de quienes las maltratan. Es decir, dependen de su agresor para pensar y actuar. 

II. FEMINICIDIO 

2.1. ORÍGENES 

En 1976 se inauguró en Bruselas, Bélgica el Primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer 

convocado por organizaciones de mujeres al que Simone de Beauvoir, destacada feminista, 

comparó con la Primera Conferencia de la Mujer como un gran acontecimiento histórico, a 

diferencia de la Conferencia en México en donde se enviaron representantes por partidos 

y gobiernos con la finalidad de integrar a las mujeres en sociedades machistas9. 

Diane Russel denominó el asesinato de mujeres por primera vez como un femicide 

(femicidio) y, a pesar de que no lo definió explícitamente, el significado fue claro por los 

ejemplos mencionados a continuación: “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 femicidio”. 

Aunado a esto, la investigación de la doctora Julia Monárrez indicó que el estudio del 

feminicidio y la violencia de género en México tiene grandes problemas derivado de la 

inexistencia de datos exactos sobre el número de mujeres asesinadas, causas y motivos, 

                                                             
9 Periódico ABC. Nota de prensa “Para impedir los abusos del hombre sobre el  
sexo débil: Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer”. Viernes 5 de  
marzo de 1976, pág. 62. Disponible en: http: 
//hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/03/05/075.html. 



                                                                                                                                                                           
 

relación entre la víctima y el victimario, la violencia o violencias sufridas por la víctima, lugar 

donde fue encontrada, y demás datos generales10. 

2.2. TIPOS DE FEMINICIDIO 

Sobre la base de lo anterior, cada una de las definiciones que las autoras construyeron, 

distinguieron diferentes tipos de feminicidio, esto dado que las circunstancias en las que 

suceden estos delitos cambian de modus operandi, aunque no cambie la premisa general 

de “por razones de género”. 

En este sentido, tomando en cuenta la investigación de Julia Monárrez en Ciudad Juárez11 y 

otros estudios sobre el fenómeno de violencia en contra de las mujeres, específicamente 

su forma más extrema como la violencia feminicida, se han catalogado las siguientes 

modalidades12: 

1.  Íntimo: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o 

había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, compañero, novio, exnovio 

o amante, persona con quien se procreó un niño o una niña. Se incluye el supuesto del 

amigo que asesina a una mujer —amiga o conocida— que rechazó entablar una relación 

íntima (sentimental o sexual) con esta. 

2.  No íntimo. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien 

la víctima no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina 

en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También se considera el caso del 

vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo. 

3.  Infantil. Es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometida por un hombre 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su 

situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. 

4.  Familiar. Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre 

la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. 

5.  Por conexión. Hace referencia al caso de la muerte de una mujer “en la línea de fuego” 

por parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer. 

Puede tratarse de una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija, o de una mujer 

extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima. 

                                                             
10 Monárrez, Julia. “Las diversas representaciones del Feminicidio y los asesinatos en Ciudad Juárez, 1993-
2005”, en Monárrez, Julia, et.al., Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, Vol. 
II, Violencia infligida contra la pareja y Feminicidio, México. El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Ángel 
Porrúa Editores, 2010. 
11 Item. 
12 OACNUDH para América Central. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género (femicidio/Feminicidio). Párr. 47. 



                                                                                                                                                                           
 

6.  Sexual sistémico desorganizado. La muerte de las mujeres está acompañada por el 

secuestro, la tortura y/o la violación. Se presume que los sujetos activos matan a la víctima 

en un período determinado. 

7.  Sexual sistémico organizado. Se presume que en estos casos los sujetos activos pueden 

actuar como una red organizada de feminicidas sexuales, con un método consciente y 

planificado en un largo e indeterminado período. 

8.  Por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas.  Es la muerte de una mujer que 

ejerce la prostitución y/u otra ocupación (como strippers, camareras, masajistas o bailarinas 

en locales nocturnos) cometida por uno o varios hombres. Incluye los casos en los que el 

victimario (o los victimarios) asesina a la mujer motivado por el odio y la misoginia que 

despierta en este la condición de prostituta de la víctima. Esta modalidad evidencia la carga 

de estigmatización social y justificación del accionar delictivo por parte de los sujetos: “se 

lo merecía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su vida no valía 

nada”. 

9.  Por trata. Es la muerte de mujeres producida en una situación de trata de personas. Por 

“trata” se entiende 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, ya sean 

rapto, fraude, engaño, abuso de poder o la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de la o las personas con fines de explotación. Esta 

explotación incluye, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos forzados o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

10. Por tráfico. Es la muerte de mujeres producida en una situación de tráfico de migrantes. 

Por tráfico se entiende la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del 

cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. 

11. Transfóbicos. la muerte de una mujer transgénero o transexual y en la que el victimario 

(o los victimarios) la mata por su condición o identidad de género transexual, por odio o 

rechazo de la misma. 

12. Lesbofóbicos. Es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario (o los 

victimarios) la mata por su orientación sexual, por el odio o rechazo de la misma. 

13. Racista. Es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su origen étnico, racial o 

sus rasgos fenotípicos. 

14. Por mutilación genital femenina. Es la muerte de una niña o mujer a consecuencia de 

una práctica de mutilación genital. 



                                                                                                                                                                           
 

2.3. LA VIOLENCIA FEMINICIDA 

En México, el Código Penal Federal, además de lo que los Estados han considerado, 

establece el delito de Feminicidio en el artículo 325 de dicho ordenamiento y señala que: 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza. 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida. 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años 

de prisión y de quinientos a mil días multa. 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá 

todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 

procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a 

ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e 

inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

En el feminicidio se conjuntan una serie de elementos que lo invisibilizan y disimulan, tales 

como: el silencio, la omisión, la negligencia y la complicidad. Todo ello; genera impunidad 

que no sólo niega justicia para las víctimas, sino que además provoca entre las mujeres un 

sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad frente a sus 

agresores; y en la sociedad la convicción de que la muerte violenta de las mujeres, al no 



                                                                                                                                                                           
 

merecer la atención e investigación de las autoridades, refuerza la desigualdad y la 

discriminación de la que son objeto en la vida diaria. 

 
 

 TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA 
Autora: Ana María Rivera 
Técnica del Proyecto SolucionES/FUNDE 
 

La violencia tiene muchas facetas y manifestaciones y puede ser ejercida por una diversidad 
de actores, en diferentes lugares y en diferentes contextos, a una multiplicidad de víctimas. 
El objetivo de esta lección es, por tanto, conocer varias maneras de clasificar los actos 
violentos, ya sea por (a) quien o quienes ejecutan la violencia, (b) por el tipo de daños que 
causan, (c) por las características de las víctimas o (d) por el ámbito donde ocurren los 
hechos de violencia. Este análisis es necesario para la toma de decisiones en relación con la 
prevención, para definir las estrategias más eficaces y priorizar las intervenciones. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es el uso intencional 
de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o 
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OPS-OMS, 2003, p. 5). 
 

 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           
 

 
VIOLENCIA SEGÚN EL TIPO DE VÍCTIMA 

 
Esta clasificación responde al hecho de que algunos grupos de población son más 
vulnerables a ser víctimas de actos violentos, tales como las (a) mujeres, (b) los niños y 
niñas, (c) las personas adultas mayores, (d) las personas de la diversidad sexual, (e) las 
personas con discapacidad y (f) portadores de VIH. 
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                           
 

 
 
 

 EL VÍNCULO ENTRE MIGRACIÓN Y TRATA: LA LUCHA CONTRA LA 
TRATA MEDIANTE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LOS MIGRANTES 
Autor: Mike Kaye 

 
Si bien la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la migración son cuestiones 
distintas, están interrelacionadas. La migración puede tener lugar mediante conductos 
regulares o irregulares y un migrante puede elegirla libremente o verse obligado a elegirla 
como medio de supervivencia (p. ej., durante un conflicto, una crisis económica o un 
desastre ambiental). Si el 
método de migración es irregular, probablemente el migrante reciba ayuda de un traficante 
que facilitará el ingreso ilícito a un país a cambio de una suma de dinero. Es probable que 
el traficante exija una suma exorbitante y que exponga al migrante a graves peligros durante 
el transcurso del viaje, pero al llegar a su destino, el migrante estará en libertad de seguir 
su camino y normalmente nunca volverá a ver al traficante. 
 
La trata es fundamentalmente distinta, puesto que implica el traslado de personas con fines 
de explotar su trabajo o sus servicios. La inmensa mayoría de las víctimas de la trata son 
trabajadores migrantes. Estas personas tratan de escapar de la pobreza y de la 
discriminación para mejorar sus vidas y enviar dinero a sus familias. Se enteran de empleos 
bien remunerados en el extranjero por intermedio de familiares o amigos, o de “agencias 
de empleo” y otros individuos que les ofrecen encontrarles empleo y encargarse de los 
preparativos del viaje. Para la mayoría de las víctimas de la trata, los verdaderos problemas 
comienzan al llegar al país de destino, cuando se percatan de que el empleo que les 
ofrecieron no existe y se ven obligadas a trabajar en empleos o en condiciones que no 
acordaron. 
 
No es coincidencia que el auge de la trata haya tenido lugar durante un período en el que 
la demanda de trabajadores migrantes ha aumentado, demanda que no ha sido 
adecuadamente reconocida ni facilitada. La ausencia de oportunidades de migración 
regular para conseguir empleo en otros paises, sumada al hecho de que muchos migrantes 
buscan empleos en el extranjero como medio de supervivencia, más que como una 
oportunidad de mejorar su nivel de vida, han dejado a los migrantes pocas alternativas, 
excepto valerse de traficantes o de tratantes para acceder a dichos empleos. 
 
Pese a lo anterior, muchos gobiernos han respondido al problema proponiendo controles 
más estrictos a la inmigración, que generalmente aumentan la rentabilidad del tráfico ilícito 
de migrantes y de la trata de personas y empeoran las cosas. 

 
 



                                                                                                                                                                           
 

 
DEFINICIÓN DE TRATA 
El Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (denominada el Protocolo contra la Trata) 
de noviembre de 2000, define la trata como : “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 las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” 
 
La definición deja claro que la trata no solamente cubre el transporte de una persona de un 
lugar a otro, sino también su captación y su recepción, de tal forma que cualquier persona 
implicada en el traslado de otra para explotarla forma parte del proceso de la trata. La 
definición afirma así mismo que la trata no se limita a la explotación sexual y que también 
tiene lugar cuando involucra trabajo forzoso y otras prácticas análogas a la esclavitud. Lo 
anterior significa que las personas que migran para trabajar en labores de agricultura, 
hostelería, construcción o servicio doméstico, pero a quienes se engaña o se coacciona para 
que trabajen en condiciones que no acordaron, también se definen como víctimas de la 
trata. 
 
 
 

 


