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Abreviaturas
PROFOSC: Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de
la Sociedad Civil en México.
GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable).
AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
DGVOSC: Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la
Sociedad Civil.
OSC: Organización de la Sociedad Civil.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 16 - Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas).
VCMN: Violencia contra las mujeres y niñas
AVG: Alerta de violencia de género.
EG: Enfoque de género.
PG: Perspectiva de género.
LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres.
SEGOB: Secretaría de Gobernación.
CONAVIM: Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Prólogo
En el marco del compromiso adquirido por México en 2015 para el cumplimiento de la Agenda 2030 y en concordancia con el acuerdo para la Cooperación técnica bilateral entre México y Alemania, en el 2018 dio inicio el
Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad
Civil [PROFOSC]1, el cual se implementa de manera colaborativa entre la
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México), la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad
Civil (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México.
Para el PROFOSC resulta necesario impulsar acciones estratégicas
encaminadas a fortalecer la incidencia de la sociedad civil organizada en
la toma de decisiones y generación de políticas públicas, así como facilitar el diálogo democrático con las autoridades a fin de posibilitar un camino hacia una buena gobernanza participativa desde una perspectiva
constructiva y colaborativa. Reconociendo a la sociedad civil como un ac1

Más información: https://www.giz.de/en/worldwide/79681.html | https://profosc.org/
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tor estratégico e imprescindible en la construcción de modelos de buena gobernanza sostenibles y que contribuyen a disminuir desigualdades,
PROFOSC tiene por objetivo contribuir a que la sociedad civil mexicana
pueda participar de manera efectiva en la construcción, seguimiento y
evaluación de políticas públicas de buena gobernanza en México con un
enfoque especial en temas del ODS 16, como parte integral de la Agenda
2030, de manera particular en políticas públicas referentes a:
• Acceso a la Justicia
• Anticorrupción
• Participación Ciudadana
• Transparencia y Rendición de cuentas
• Prevención de la violencia contra mujeres y niñas
Éste último tema toma relevancia a partir del último año, como una estrategia de respuesta del proyecto ante el aumento de la violencia contra
mujeres y niñas, debido a las medidas ante la contingencia sanitaria por
COVID-19.
Derivado de su propósito y enfoques temáticos, PROFOSC impulsa la
generación de conocimiento sobre estrategias efectivas en el fortalecimiento de la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas que, a su
vez, contribuya a generar mejores estrategias que busquen el fortalecimiento de la sociedad civil y los espacios de diálogo con gobierno. Por
PROFOSC
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esto, en alianza con 5 organizaciones expertas en investigación y en las temáticas prioritarias mencionadas, se presenta esta serie de investigaciones que buscan acercar un breve análisis de la situación actual en México
con respecto a cada temática, visibilizar las acciones y enfoques con los
que la sociedad civil ha contribuido a través de su incidencia y finalmente,
hacer recomendaciones para fortalecer la participación y las acciones implementadas por las organizaciones en estos temas.
Esperamos que la lectura de estos documentos sirva para la generación de propuestas novedosas en el fortalecimiento de la buena gobernanza en México.

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID)
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ)
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones
de la Sociedad Civil (DGVOSC-SRE)
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Introducción
Desde el año 2020 la situación ocasionada por la pandemia por COVID-19
ha tenido efectos adversos en el bienestar de las mujeres y en las condiciones de igualdad de género. Diversos sondeos, datos estadísticos y estudios han develado un aumento de la violencia contra las mujeres y las
niñas, una disminución en su capacidad para generar ingresos propios,
ocasionada tanto por la disminución generalizada de la actividad económica nacional como por la sobrecarga de trabajos domésticos y de
cuidados que ha sido asumida principalmente por ellas en el contexto
de confinamiento y cierre de servicios como las escuelas, los centros de
cuidados infantiles, entre otros. Aunado a lo anterior, debido a la cancelación de los subsidios federales (decreto presidencial ‘Circular 01’ del 14
de febrero de 2019), muchas instituciones y organizaciones que trabajan para atender a mujeres en situaciones de emergencia - incluso antes
de la pandemia de COVID - tuvieron que cerrar o vieron sus actividades
y alianzas con instancias gubernamentales altamente amenazadas. Lo
cual incrementa el escenario adverso, tanto para las mujeres que viven
PROFOSC
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una situación de violencia como de las organizaciones de la sociedad
civil que las atienden.
Este documento presenta un análisis de la situación actual de las formas y alcances de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) mexicanas en políticas públicas para la prevención y atención de
la violencia contra las mujeres y niñas; que contribuya a generar conocimiento desde y para la sociedad civil mexicana, pero sobre todo a revisar o
identificar estrategias y elementos concretos de fortalecimiento de capacidades de éstas tanto por PROFOSC como por otras instancias dedicadas al fortalecimiento de la sociedad civil en México. Dicho análisis se basa
en información directa obtenida mediante la aplicación de entrevistas y
grupos focales2 a 15 organizaciones de la sociedad civil que cuentan con
amplia trayectoria en el diálogo y la incidencia política en torno al problema público de la violencia en contra de las mujeres y las niñas.
El documento que se presenta a continuación contiene un reporte de
las principales estrategias que despliegan las OSC para la incidencia pública, incluyendo las adaptaciones y efectos ante la pandemia por COVID
19; los principales retos y obstáculos que enfrentan en el desarrollo de
dichas estrategias; algunos ejemplos de experiencias exitosas, así como
los factores que influyeron positivamente en dichos logros; y finalmente,
recomendaciones para fortalecer el potencial de incidencia de sociedad
2

Realizadas en febrero de 2021.
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civil. Sin afán de presentar un análisis exhausto de la situación actual de la
violencia contra las mujeres y niñas, el documento da una breve introducción sobre la situación actual de la violencia en contra de las mujeres en
México para entender mejor las prioridades y enfoques de la sociedad civil
en sus esfuerzos de incidencia.

PROFOSC
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La situación actual de la
violencia contra las mujeres
y niñas en México
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La violencia contra las mujeres es un problema de orden público, que
afecta la salud y la seguridad ciudadana y constituye una violación grave a los derechos humanos de las mujeres. Se trata de una de las caras de la desigualdad entre géneros ocasionada por las relaciones de
poder y dominación masculina, con graves consecuencias en diversos
ámbitos de desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto. Este
tipo de violencia representa una devaluación social generalizada que
responde al lugar que las mujeres y niñas ocupan dentro de la estructura social patriarcal. Este tipo de violencia se sustenta en un conjunto
de condiciones sociales, políticas, culturales, económicas e ideológicas que logran articular los procesos macrosociales con la vivencia de
la subordinación de las mujeres en el orden de las relaciones cotidianas y en las escalas microsociales3.
Para atender la violencia contra las mujeres y las niñas como un problema público en 2007, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)4 , la cual representa el marco en
el que se establecen los lineamientos jurídicos y administrativos a través
de los cuales el Estado interviene en todos los niveles de gobierno, para
3

4

Castañeda Salgado, Martha Patricia, & Ravelo Blancas, Patricia, & Pérez Vázquez,
Teresa (2013). Feminicidio y violencia de género en México: omisiones del Estado y
exigencia civil de justicia, pp. 14
CNDH (2021), Marco normativo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
vida libre de violencia. Ver para su consulta: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Ley_GAMVLV.pdf
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garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, aplicable a todo el territorio nacional.
Para su implementación se generó el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres quien es el
encargado de coordinar los esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal
para su implementación. Las instituciones que integran el Sistema Nacional
son: La Secretaria de Gobernación; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Seguridad Pública; La Procuraduría General de la República; la
Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; el Instituto Nacional de las Mujeres; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los mecanismos
para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas representados por los Institutos, Secretarias o instancias estatales y municipales de la
mujer. Es importante mencionar que dentro de la redacción de la LGAMVLV
se encuentran establecidas las competencias, mecanismos y herramientas que cada una de las instituciones que integran el Sistema Nacional, así
como la propuesta de articulación para su puesta en marcha. Asimismo
es importante decir que la LGAMVLV desde su promulgación a la fecha ha
contado con diversas reformas5, con el propósito de mejorar la prevención
y atención de la violencia ejercida hacia las mujeres y niñas.
5

Las diversas reformas a la LGAMVLV pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm

PROFOSC
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La LGAMVLV define la violencia contra mujeres como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto
en el ámbito privado como en el público”6, en virtud de esta definición,
en México la violencia contra las mujeres suele clasificarse según su
tipo: psicológico, sexual, físico, económico o patrimonial y en su expresión más extrema el feminicidio. El concepto de feminicidio “surge con
una intención política: develar el sustrato sexista o misógino de estos
crímenes que permanecen ocultos cuando se hace referencia a ellos a
través de palabras neutras como homicidio o asesinato”7. La definición
de este concepto ha sido enriquecida constantemente con la finalidad
de captar su complejidad y los elementos que influyen en su configuración y gravedad.
Tanto el concepto de violencia contra las mujeres como el de feminicidio se han construido desde las ciencias sociales y el movimiento feminista con la finalidad de generar una tipificación concreta, visibilizar las
diferentes aristas de la problemática y apoyar a la erradicación de estos
fenómenos. Su operacionalización para la investigación, elaboración de
políticas públicas, administración de justicia y medición, ha implicado retos y dificultades en torno en las que aún es preciso trabajar, como lo es el
6
7

Artículo 5, fracción IV.
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos OACNUDH. (2009) Feminicidio. OACNUDH México. Recuperado de https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/feminicidio.pdf
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hecho de generar estadísticas periódicas que capten todas las expresiones de violencia contra las mujeres.
En México se han realizado importantes esfuerzos para generar y recopilar datos que permitan conocer la magnitud de diferentes expresiones de la violencia contra las mujeres, sin embargo no siempre se cuenta
con información de manera actualizada, por tanto en este apartado se utilizarán las fuentes disponibles para ello, con los datos más actuales existentes. El principal proyecto para generar información estadística de este
fenómeno es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH) realizada por el INEGI. Esta Encuesta se levantó por
primera vez en el año 2003 y posteriormente en los años 2006, 2011 y 2016,
no cuenta aún con una versión más actualizada de los datos. La versión
más actual (2016) registró que 66.1% de mujeres de 15 años y más había experimentado violencia emocional, sexual, física o económica/patrimonial
a lo largo de su vida. 10 entidades federativas del país registran una mayor
prevalencia de violencia contra las mujeres que el promedio nacional: Ciudad de México (79.8%); Estado de México (75.3%); Jalisco (74.1%); Aguascalientes (73.3%); Querétaro (71.2%); Chihuahua (68.8%); Yucatán (66.8%);
Durango (66.6%); Coahuila (66.3%); Baja California, (66.2%); Michoacán
(65.5%). Las 5 entidades con la menor prevalencia son: San Luis Potosí
(56.7%); Tabasco (55.8%); Baja California Sur (55.4%); Campeche (53.6%); y
Chiapas (52.4%).

PROFOSC
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Gráfica 1. Prevalencia de la violencia por tipo de
violencia y agresor entre las mujeres de 15 años y más
a lo largo de su vida.

49%

41.3%

34%

VIOLENCIA
EMOCIONAL

VIOLENCIA
SEXUAL

VIOLENCIA
FÍSICA

29%

VIOLENCIA
ECONÓMICA Y
PATRIMONIAL

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos.
La violencia de tipo emocional ha sido la más experimentada por las mujeres de 15 años y más que habitan en México (49%), seguida de la violencia
sexual (43.1%) y la violencia física (34%); la violencia económica y patrimonial registra el menor porcentaje de frecuencia (29%). Es preciso subrayar
que una mujer puede experimentar más de un tipo de violencia ya sea en
una relación de pareja, por parte de personas desconocidas o por ambos
tipos de agresores.
PROFOSC
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Respecto al tipo de agresor, la ENDIREH encontró que 43.9% de las mujeres fueron víctimas de expresiones de violencia ejercida por parte de su
última o actual pareja y 53.1% había sufrido violencia cometida por una persona desconocida. Guerrero es una de las 3 entidades en las que el porcentaje de mujeres que ha vivido violencia por parte de su pareja es mayor al
porcentaje de violencia en las que el agresor es una persona desconocida.
Por ámbito de violencia, la ENDIREH identificó que, a lo largo de su
vida, 38.7% de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia
en el ámbito comunitario; 26.6% ha padecido violencia en el ámbito laboral; 25.3% en el ámbito escolar y 10.3% en el ámbito familiar. Respecto a la
violencia en la relación de pareja, se identificó que 43.9% mujeres de 15
años y más vivió violencia a lo largo de su relación. En ambos periodos de
tiempo se registró que la violencia emocional es la más frecuente, siendo
la indiferencia su expresión más frecuente.

PROFOSC
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Tabla 1. Prevalencias de violencia de pareja entre las mujeres
de 15 años y más por condición, tipo y clase de violencia
según periodo de referencia.
A lo largo de
la relación

En los últimos
12 meses

Con incidentes de violencia de pareja

43.9

25.6

Violencia emocional

40.1

23.2

Aislamiento

7.4

2.6

Amenazas

13.2

6.0

Degradación emocional

22.1

12.5

Indiferencia

29.5

13.8

Intimidación y acecho

24.8

12.1

Violencia económica o patrimonial

20.9

10.0

Control o chantaje económico

17.4

7.8

Despojo o coerción

3.3

1.0

Incumple responsabilidad económica

14.9

6.5

Violencia física

17.9

6.5

Violencia sexual

6.5

2.1

Abuso sexual

4.0

1.2

Violación e intento de violación

5.5

1.6

Condición, tipo y clase de violencia

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos.
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Los estudios feministas han subrayado la necesidad de observar la violencia contra las mujeres considerando cuestiones de edad, condición de
etnicidad, raza, condición de discapacidad, diversidad sexual y condición
socioeconómica para disponer de datos más precisos y focalizados. La
ENDIREH recopiló algunos indicadores sociodemográficos que conviene
retomar aquí para caracterizar esta violencia:
•

Por lugar de residencia, se registró una mayor prevalencia de violencia de pareja en zonas urbanas con respecto a zonas rurales: 45.2% de
las mujeres que habitan en ámbitos urbanos y 39.2% de las que viven
en ámbitos rurales han experimentado violencia a lo largo de su vida;
en tanto que, en los 12 meses previos al levantamiento de la Encuesta,
26.2% de mujeres que residen áreas urbanas y 23% de las que residen
áreas rurales sufrieron violencia en una relación de pareja.

•

46.1% de las mujeres que hablan alguna lengua indígena o se considera indígena vivió, reportó experiencias de violencia a lo largo de su
relación; 43.2% de las que no hablan alguna lengua indígena o no se
consideran indígenas así lo consignó.

•

Por condición de actividad, los datos muestran que 47.4% de mujeres
que trabajan de manera remunerada, 42.1% de las mujeres que sólo se
dedican a quehaceres del hogar, 42.9% de las que buscaron trabajo
y 35.5% que sólo estudia reportó haber experimentado violencia a lo
largo de su relación.

PROFOSC
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En lo que respecta al número de uniones o matrimonios, 34.7% de las
mujeres que nunca han estado unidas, 45.3% con una sola unión 50.5%
de las que han tenido dos o más uniones reportaron violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación.

La violencia contra las mujeres se ha planteado como un problema de salud
porque genera daños en la salud física y mental de las mujeres. La ENDIREH registró que del total de mujeres que han experimentado violencia en
la pareja, 46% vivió consecuencias emocionales como pérdida o aumento
de apetito, problemas nerviosos, angustia o miedo, tristeza, aflicción o depresión, insomnio u otras afecciones; y 35.8% registró daños físicos como
moretones, hospitalizaciones, hemorragias, fracturas, enfermedades de
transmisión sexual, abortos y partos prematuros, entre otras.
No obstante, de acuerdo con esta misma encuesta, hay pocas denuncias de los casos de violencia contra las mujeres: la violencia de pareja fue
denunciada por 5.6% de las mujeres que la vivieron; sólo 8.7% de las mujeres que vivió violencia escolar solicitó apoyo, información o levantó una
queja o denuncia; únicamente 2.3% de las mujeres que vivió acoso sexual
en el espacio público presentó una denuncia, y 8.8% de las mujeres que
vivieron violencia física o sexual en el ámbito laboral solicitó apoyo, levantó
una queja o presentó una denuncia. La organización México Evalúa estima
que la cifra negra de los delitos de violencia familiar alcanza el 97%, es de-
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cir, que de cada 100 casos de este delito sólo 3 son denunciados8, en tanto
que sólo 0.6% de los casos de violación son denunciados9.
La ENDIREH 2016 también muestra que:
•

4.4 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual
durante su infancia.

•

17.3% de las mujeres de 60 años o más sufre algún tipo de violencia, siendo la más común la emocional (15.2%) seguida por la
económica y patrimonial (6.3%).

Otra instancia que recolecta datos oficiales relativos al tema es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México
(SESNSP), el cual emite cifras sobre el número de delitos de violencia familiar registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación (incidencia delictiva), así como de las llamadas de emergencia
relacionadas con “incidentes de violencia contra las mujeres”. Éstas últimas ascendieron de 197 mil 693 en el año 2019 a 260 mil 067 en 2020, año
en el que se han realizado el mayor número de llamadas por emergencias
8

9

México Evalúa. Apuntes de seguridad #6. Tres preguntas sobre el incremento de
violencia familiar en 2020. Disponible en https://www.mexicoevalua.org/tres-preguntas-sobre-el-incremento-de-la-violencia-familiar-en-2020/
México Evalúa. Impunidad rampante:99% de las violaciones no se atiende. Disponible en https://www.mexicoevalua.org/violencia-contra-la-mujer-los-datos-gritan-denuncia/
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de este
tipo de incidentes. Cabe destacar que el mes en que inició el con0
finamiento por COVID-19 en nuestro país, se registró el mayor número de
llamadas de emergencia por este tipo de incidentes (marzo de 2020: 26
mil 171 llamadas).

Gráfica 2. Llamadas de emergencia relacionadas con incidentes
de violencia contra la mujer10: tendencia nacional
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Fuente: SESNSP. Información sobre violencia contra las mujeres,
incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911. Información con
corte al 31 de enero de 2021.
10

Se refiere al incidente “Violencia contra la mujer” incluido en el Catálogo Nacional
de Incidentes de Emergencia, y definido como: “Todo acto violento que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.” SESNSP
(2021), Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, México.
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Las llamadas de emergencia por “incidentes de violencia de pareja” no
registran el mismo patrón que las realizadas por incidentes de violencia
contra la mujer, toda vez que, si bien el número de llamadas realizadas en
el año 2020 es alarmante, se observan disminuciones desde el año 2018,
en el que se realizaron 295 mil 471 llamadas; en el año 2019 se registraron
274 mil 487 mientras que en el año 2020 se registraron un total 235 mil 562.
En un sondeo realizado por Estudios y Estrategias para el Desarrollo
y Equidad (EPADEQ A.C.) entre mayo y junio de 2020, con la finalidad de
conocer los efectos del confinamiento por la pandemia COVID-19, se encontró que 17.5% de las mujeres con pareja que lo respondieron vivieron
por lo menos una expresión de violencia por parte de su pareja en el lapso
considerado en el sondeo (dos meses). El porcentaje más alto está en las
mujeres con hijos/as menores de edad, en cuyo caso 20.1% experimentó
violencia por parte de su pareja en el lapso de cuarentena considerado en
el sondeo. Los actos de violencia perpetrados contra ellas fueron desde
gritos o insultos hasta violencia física y violencia sexual. Destaca también
el nivel significativo de miedo de las mujeres a que sus parejas abusen sexualmente de las niñas o adolescentes que conviven en el domicilio11.

11

Epadeq A.C. (2020). Sondeo sobre trabajo doméstico, violencia y preocupaciones
de las personas durante el confinamiento por COVID 19 en México. Recuperado
de https://www.epadeq.com.mx/wp-content/uploads/2020/08/SONDEO-CUIDADOS-VIOLENCIA-COVID-v2.pdf
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Respecto a la incidencia delictiva, el número de investigaciones por
delitos de violencia familiar se han incrementado desde que el delito empezó a ser registrado en el año 2015. La cifra más alta de investigaciones
iniciadas por este tipo de delito se registró en marzo de 2020, mes en que
iniciaron las medidas de confinamiento por COVID 19, mes a partir del cual
ha tenido descensos y ascensos pronunciados, que muestran un comportamiento poco regular en cuanto a las denuncias. Algunos análisis apuntan que la reducción respondió a la baja de denuncias ocasionada por
dificultades asociadas a las restricciones del confinamiento y el temor al
contagio, toda vez que la disminución se registró en todos los delitos cuya
investigación depende de una denuncia12.

12

Ver: UNODC (2020) Monitoreando la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por la COVID 19, junio de 2020. Recuperado de http://www.cdeunodc.inegi.
org.mx/unodc/wp-content/uploads/2020/08/COVIDVAWJun2020.pdf; y Vera, Angel (22 de mayo de 2020) “¿Familia fraterna? Crecen casos de violencia familiar, sexual y de género durante epidemia”. Animal político. Recuperado de https://www.
animalpolitico.com/2020/05/violencia-familiar-sexual-genero-epidemia/
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Gráfica 5. Presuntos delitos de violencia familiar,
periodo 2015 -2020.
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Fuente: SESNSP. Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia
delictiva y llamadas de emergencia al 911. Información
con corte al 31 de enero de 2021.

En lo que refiere a los delitos que atentan contra la integridad corporal y
la libertad personal, se registró un aumento de la incidencia del delito de
trata de personas en el año 2020 con respecto al año 2019, pasando de 401
a 454 mujeres presuntas víctimas este delito. El número total de presuntas
víctimas mujeres de lesiones dolosas disminuyó en 2020 con respecto a
2019; la incidencia de este delito también registró un aumento en marzo de
2020 y mantuvo una tendencia al alza de mayo a octubre durante el año de
inicio del confinamiento por COVID-19. Como se muestra en las siguientes
tablas y gráficas:
PROFOSC
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Tabla 2. Presuntas víctimas mujeres de delitos que
atentan contra la integridad corporal y la libertad personal,
totales anuales. 2015 -2021

Año

Presuntas víctimas
mujeres Lesiones
dolosas

Presuntas mujeres
víctimas de tráfico
de menores

Presuntas mujeres
víctimas de trata
de personas

2015

63723

45

576

2016

62848

115

607

2017

66724

99

380

2018

61957

16

360

2019

66318

12

401

2020

57496

9

454

Fuente: SESNSP. Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y
llamadas de emergencia al 911. Información con corte al 31 de enero de 2021
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Gráfica 6. Presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas,
enero 2020 -enero 2021.
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Fuente: SESNSP. Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y
llamadas de emergencia al 911. Información con corte al 31 de enero de 2021

En lo que respecta a las muertes violentas de mujeres, los datos de incidencia de feminicidios sumados a los de homicidios dolosos (SESNSP),
muestran que se han incrementado constantemente del año 2015 al año
2019: en 2015 fueron asesinadas 2,146 mujeres; en 2016, 2,795; en 2017, 3,277,
en 2018, 3,656 y el 2019 3,811; la cifra de 2020 indica una ligera disminución
a 3,730 presuntas víctimas de muertes violentas, aunque en enero de 2021
se reportó una cifra a la alza, conformada por 307 casos. Es importante
destacar que la contabilidad del delito de feminicidio “se realiza conforme
avanza su tipificación en los estados, la cual se ha venido dando de forma
gradual durante los últimos siete años, completándose las 32 entidades
PROFOSC

32

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

federativas en octubre de 2017”13, los datos de feminicidio están permeados por dicho factor y por los sesgos ocasionados por una inadecuada
investigación.

Tabla 3. Presuntas víctimas mujeres de muertes violentas:
2015 – 2020. Números totales

Año

Presuntas
víctimas de
feminicidios

Presuntas víctimas
mujeres de
homicidios dolosos

Presuntas víctimas de
feminicidios + Presuntas
víctimas mujeres de
homicidios dolosos

2015

411

1735

2146

2016

605

2190

2795

2017

742

2535

3277

2018

893

2763

3656

2019

943

2868

3811

2020

939

2791

3730

Fuente: SESNSP. Información sobre violencia contra las mujeres,
incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911. Información con
corte al 31 de enero de 2021

13

SESNSP. Prólogo de la información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911. Información con corte al 31 de enero de 2021.
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Las disminuciones en las cifras de incidencia delictiva del año 2020 podrían estar vinculadas con las deficiencias del sistema de procuración de
justicia que se profundizan con las dificultades ocasionadas por las medidas de confinamiento. Amnistía Internacional identificó que “la llegada de
la crisis generada por la COVID-19 no solo ha evidenciado una vez más la
existencia de las deficiencias en los servicios de procuración de justicia,
sino que las ha agudizado en un momento especialmente crítico para las
mujeres que sufren violencia, obstaculizando todavía más su derecho a
una vida libre de violencia y su derecho de acceso a la justicia. (…)”14
Los datos del SESNSP, aunque son actualizados, se nutren de información reportada por fiscalías y procuradurías estatales, se trata de cifras que observan las investigaciones penales abiertas y que se refieren
a presuntos delitos. Por su parte, INEGI informa el número de víctimas de
homicidios con mayor precisión, toda vez que tiene como fuente registros
administrativos y observa el número de personas registradas muertas, no
obstante, a la fecha no se dispone de información para el año 2020. Los
datos de INEGI indican un mayor número de muertes violentas de mujeres
que los registrados por el SESNSP y destacan que a partir del año 2007 los
asesinatos de mujeres se han incrementado constantemente, alcanzando su punto más álgido en el año 2019. Este último hecho se ha asociado
14

Amnistía Internacional (2020). “Como anillo al dedo”. Recuperado de https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/como-anillo-al-dedo/
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Fuente: SESNSP. Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y
llamadas de emergencia al 911. Información con corte al 31 de enero de 2021

Desde la sociedad civil se han hecho esfuerzos por arribar a cifras más realistas respecto de la magnitud de los feminicidios en México, por ejemplo
15

16

Ver Data Cívica (2019). Claves para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
Recuperado de https://datacivica.org/assets/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf
Ibidem.
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el ejercicio realizado por Maria Salguero para elaborar un mapa interactivo
de feminicidios17, basado en información periodística de casos de muertes violentas de mujeres que pueden tener características constitutivas
de feminicidio. No obstante lo relevante de estos ejercicios, es importante
señalar que mientras persistan falencias y omisiones en los sistemas estadísticos de los registros administrativos de las instituciones responsables
de la administración y procuración de justicia, así como en los procesos judiciales relativos a los asesinatos de mujeres, los datos sobre la magnitud
de los feminicidios serán inconsistentes o subestimarán la ocurrencia real
del problema. Por lo tanto, una de las estrategias de incidencia de la sociedad civil en esta temática es nutrir con cifras más precisas para visibilizar
la magnitud, la problemática y situación de diferentes grupos metas.
Más allá de las cifras y sus retos para dimensionar con precisión cuantitativa el problema, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema
grave que lejos de mostrar signos de mejoría, empeora, profundiza y complejiza. La raíz estructural que permite la continuidad de cualquier tipo de
violencia en contra de las mujeres y niñas permanece en nuestro país y se
combina con factores como la proliferación del crimen organizado, la violencia armada, la impunidad y, recientemente, la pandemia por COVID – 19.

17

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=174IjBzP-fl_6wpRHg5pkGSj2egE&ll=21.34449338595919%2C-101.81062152961442&z=5
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La incidencia de la sociedad civil en políticas públicas se entiende en este
documento como el conjunto de iniciativas implementadas por diversos
actores con el objeto de alcanzar transformaciones normativas, programáticas, presupuestales, procedimentales y políticas o bien conseguir la
aprobación o el cumplimiento de una política pública, en este caso particular en torno del problema público de la violencia en contra de las mujeres y las niñas (VCMN), ya sea en materia de prevención, atención o acceso a la justicia. El fin último de la incidencia es lograr cambios en las
sociedades a través de fortalecer la pertinencia, eficiencia y eficacia de
las políticas públicas.
Hay una multiplicidad de actores que realizan estrategias de incidencia política tales como, organismos internacionales, organizaciones de la
sociedad civil, organismos del sector privado, universidades y centros de
estudios, partidos políticos, entre otros. En este informe el enfoque está
en la incidencia política por parte de la sociedad civil organizada, la cual
está integrada para fines de este documento por Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Asociaciones Civiles (A.C), colectivas y redes de mujeres que no necesariamente se encuentran formalmente constituidas, entre otras estructuras
organizativas de sociedad civil que tiene como fin común incidir en la garantía de los derechos de las mujeres, en particular el derecho a una vida
libre de violencia.
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2.1.
Contexto actual de la incidencia
política de las OSC en la prevención
y atención de la violencia contra las
mujeres y las niñas
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Las organizaciones de la sociedad civil han tenido una larga trayectoria
en México en la búsqueda de incidir en las políticas públicas relativas a
la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y han
existido importantes contribuciones de sociedad civil que han fortalecido
las políticas del Estado para prevenir, atender, responder y sancionar la
violencia en contra de las mujeres, pero el camino es y ha sido difícil.
Respecto de las oportunidades de colaboración e incidencia de la sociedad civil organizada en materia de violencia en contra de las mujeres,
las OSC entrevistadas para este documento no mostraron un consenso
en relación con los espacios de dialogo, interacción e incidencia con los
órganos del Estado, y en particular con los del Ejecutivo Federal.
Para algunas OSC, desde que inició este sexenio el titular del Ejecutivo
Federal ha reiterado, en distintos momentos y espacios, su visión desfavorable respecto del papel de la sociedad civil y su vinculación con instancias de Gobierno. El 14 de febrero de 2019, el Presidente de México emitió
la Circular número 1, en la cual informa la decisión de no transferir recursos
del presupuesto a ninguna organización de la sociedad civil “con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado
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discrecionalidad, opacidad y corrupción”.18 Este hecho dio inicio no solo
al cierre de recursos indispensables para fortalecer la labor social de muchas organizaciones de la sociedad civil, sino también implicó el inicio de
una narrativa abiertamente desfavorable de Gobierno respecto del papel
de la sociedad civil en la atención y respuesta pública ante los problemas
nacionales. De manera particular, el Presidente de la República ha externado visiones poco favorables a la agenda feminista.19
Por otro lado, un aspecto en la coyuntura actual que las organizaciones
valoran como favorable para la incidencia es la presencia en espacios clave
dentro de los órganos del Gobierno Federal de aliadas feministas o de trayectoria en sociedad civil, lo cual ha beneficiado su participación en discusiones centrales dentro de la agenda pública, así como el impulso de iniciativas favorables a la igualdad de género y el avance en la agenda feminista.
Desde la mirada de las organizaciones entrevistadas, ambos factores
están presentes el contexto político actual y generan al mismo tiempo áreas
de oportunidad y retos para el trabajo de incidencia de la sociedad civil.

18
19

https://reunionnacional.tecnm.mx/RND_2019/sa/CIRCULAR%20UNO.pdf
Uno de los ejemplos de ello es cuando, en mayo de 2020, López Obrador rechazó
que el confinamiento incrementó la violencia en contra de las mujeres y aseguró
que el 90% de las llamadas al 911 para reportar actos de violencia en contra de las
mujeres eran falsas. Lo cual generó una fuerte reacción de diversos grupos, colectivas y organizaciones feministas.
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En general ha sido ambivalente, desde la administración federal
hay una tendencia a deslegitimar y de no reconocer el trabajo de
nosotras como sociedad civil y al movimiento feminista; pero, por
otro lado, en esta nueva administración tenemos aliadas relevantes en espacios estratégicos. (E_OSC Feb 2021).
Asimismo, algunas de estas organizaciones entrevistadas consideran
que la existencia de algunos espacios de diálogo entre sociedad civil y gobierno resulta en una posibilidad de incidencia e interlocución y discusión
de temas relevantes. Mientras tanto, otras vieron una reducción de espacios. Finalmente, otros entrevistados identifican una cultura del quehacer
público que repite patrones heredados de sexenios pasados, en los cuales
pese a existir un discurso más favorable a la labor de la sociedad civil, se
presentaba un alto grado de “simulación” o ineficacia en las estrategias de
interlocución entre instancias de gobierno y sociedad civil.
Para algunas organizaciones el contexto político actual del país está
polarizado y hacen falta espacios y mecanismos para la toma de decisiones sobre los asuntos públicos que involucren actores diversos: sociedad
civil, sector privado, academia y gobierno; sostienen que eso sería necesario para lograr una verdadera transformación nacional que impacte sustancialmente en la mitigación o erradicación de graves problemas nacionales como la VCMN.
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Sobre la base de este contexto ambivalente, las organizaciones consultadas reconocen que la incidencia actual desde sociedad civil varía significativamente según el tamaño y características de cada organización.
Las posibilidades de incidencia política de OSC grandes no es la misma
que las del resto de organizaciones pequeñas o medianas. Las organizaciones más grandes, con proyección y alianzas internacionales, no dependen de presupuestos o apoyos gubernamentales y tienen una mayor
capacidad de incidencia respecto de la gran mayoría de OSC en México.
El contexto político actual también ha repercutido en la cohesión de
ciertas organizaciones feministas. Desde la mirada de algunas, la polarización política nacional se expresa en la polarización entre organizaciones,
lo que ha tenido efectos adversos en las posibilidades de alianza y diálogo
entre ellas.
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Los principales retos identificados por las OSC que participaron en la investigación para incidir en las políticas de prevención y atención de la
VCMN, son los siguientes:
1.

Falta de voluntad política y escasa comprensión, sensibilización e importancia otorgada al problema social de la VCMN por parte de autoridades o servidores(as) públicos de los distintos órganos del Estado.
Coinciden las organizaciones participantes en que uno de los mayores obstáculos que han enfrentado históricamente en los procesos
de incidencia política es la aparente falta de interés en este problema
público por parte de personas interlocutoras de los órganos del Estado. Esta situación no es exclusiva de este sexenio, ha sido identificada como una constante en los procesos de incidencia e interlocución
con administraciones de distinto origen político. Desde su mirada responde a varios factores, entre los que destacan el desconocimiento
del problema, priorización de otros asuntos públicos, falta de sensibilidad ante los problemas de género, visión sexista o patriarcal de las y
los servidores públicos, insuficiente transversalización del enfoque
de género en el aparato de Gobierno, relevancia en la agenda política de los Gobiernos de otros temas; en el caso del Gobierno actual
priorización a la lucha anticorrupción, por sobre otros de igual o mayor interés ciudadano.
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Este obstáculo limita los alcances de la incidencia de múltiples formas, al acotar el diálogo, la comunicación e interlocución con las OSC
vinculadas al tema, al frenar avances en la consecución de acuerdos
alcanzados en mesas de diálogo, al recortar los recursos presupuestales destinados a la agenda de género20, al instrumentar de manera
simulada espacios interinstitucionales que no generan cambios en las
políticas públicas. Como se muestra a continuación, en los comentarios realizados a las organizaciones entrevistadas:

Ya no buscamos que los gobiernos tengan buena voluntad, sino
que se cumplan los compromisos constitucionales, legales e internacionales. (E_OSC Feb 2021).
Un aspecto que limita la incidencia de las OSC en el contexto
nacional y local es la presencia de personajes francamente machistas en puestos clave. (E_OSC Feb 2021).

20

Por ejemplo, al contemplar como medidas de “austeridad” en el presupuesto de
Egresos de la Federación 2020 no destinar recursos presupuestales a los refugios
para mujeres o las Casas de la Mujer Indígena (CAMI).
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Debilidades institucionales en órganos del Estado.
Las organizaciones identifican que problemas estructurales en la institucionalidad y organización de los entes del Estado son un obstáculo
para potenciar la incidencia desde sociedad civil, no solo en el tema
de la VCMN. Estos problemas se materializan en la falta de recursos e
infraestructura pública; la descoordinación entre órganos del Estado
que deriva de una visión sectorial en la gestión pública; la alta rotación
de personal entre otros.
Varias de las OSC entrevistadas ilustran procesos de incidencia
que se ven retrasados o truncados por falta de recursos presupuestales, falta de coordinación interinstitucional o por que las personas
servidoras públicas que están a la cabeza de la interlocución salen o
cambian de área de gobierno, lo cual es un problema en un marco de
institucionalidad porosa que aún descansa de manera importante en
las personas y sus voluntades.
Una limitación importante estriba en la falta de recursos destinados al tema, cierre de espacios para OSC como INDESOL o las
mesas de trabajo. (E_OSC Feb 2021).
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Insuficiente profesionalización y débil institucionalización de algunas OSC.
Algunas organizaciones de sociedad civil identificaron en las entrevistas
retos internos como debilidades en su propia institucionalización y profesionalización que repercuten en su potencial de incidencia en políticas
públicas. Diversos son los factores que influyen en ello, pero el principal
es la falta de recursos financieros suficientes a partir de lo cual se desencadenan los otros aspectos. De manera particular, las organizaciones
consideran que existe una evidente falta recursos específicos (de toda
índole, desde donantes internacionales y nacionales, hasta recursos públicos) para realizar labores de incidencia política de largo plazo, lo cual
se ha agravado con el cierre de fondos de financiamiento a sociedad
civil, como los programas de INDESOL desde el gobierno federal.
La falta de recursos financieros repercute en la saturación de trabajo entre las integrantes de las organizaciones, falta de una distribución funcional de actividades, bajos sueldos al personal, falta de
seguridad social, falta de espacios organizacionales adecuados, insuficiente capacitación y profesionalización en los recursos humanos
y falta de personal específico para desarrollar y dar seguimiento a las
estrategias de incidencia21.

21

Este contexto puede verse afectado por reformas fiscales actuales que eliminan
ciertas facilidades para organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, y les
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Estos elementos limitan la capacidad técnica y política de diversas organizaciones que se ven obligadas a restringir sus actividades
a la operación cotidiana o la atención directa a sus poblaciones, reduciendo así las actividades políticas o relacionadas con la incidencia,
así como la sistematización y documentación de su trabajo. Evidentemente esto tiene mayores repercusiones en las organizaciones de
incidencia local que no tienen acceso a fuentes de financiamiento internacionales o de donatarias que requieren a organizaciones consolidadas, con mayor experiencia en la gestión de proyectos.
Las OSC necesitan estar actualizadas, tener capacitaciones profesionales en materia de incidencia, que, entre otras cosas, ayuden a definir estratégicamente cuáles son los mensajes claves
que deben difundir las campañas, que ayuden a clarificar qué es
la incidencia y cómo potencializarla. (E_OSC Feb 2021).

4.

Inseguridad Ciudadana agravada por el crimen organizado que incrementa el riesgo que enfrentan integrantes OSC que brindan acompañamiento a víctimas o llevan a cabo algún litigio estratégico.
En muchos casos en los que dan acompañamiento a víctimas o llevan
a cabo algún litigio, están involucradas personas del crimen organizadan un trato fiscal similar a empresas privadas.
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do o del aparato del Estado, lo que hace que las activistas y profesionales de las OSC se sientan amenazadas y sin la debida protección.
5.

Desgaste físico y emocional de las integrantes de las OSC, sobre
todo aquellas que llevan a cabo acompañamiento a víctimas, seguimiento de casos o litigio estratégico.
El trabajo que tiene ese personal implica mucho compromiso de tiempo, así como exponerse a situaciones que merman la posibilidad de
mantener el autocuidado en cuestiones básicas, como alimentarse
adecuadamente, descansar, o no exponerse a situaciones que pueden comprometer su bienestar, como el exceso de estrés y miedo
por la posibilidad latente de vivir alguna agresión; además de que en
la mayoría de las OSC cuenta con pocas oportunidades de tener un
acompañamiento profesional (supervisión) pensado precisamente
en su bienestar emocional.
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Las organizaciones de la sociedad civil despliegan una serie de acciones
para incidir en las políticas públicas de prevención, atención y acceso a
la justicia de las mujeres víctimas de violencia. A partir de la información
generada en el trabajo en campo con las organizaciones es posible ubicar
las siguientes 7 estrategias principales:
1.

Cabildeo político y diálogo directo con tomadores/as de decisiones
y actores/as clave en las distintas instituciones del Estado
El cabildeo político generalmente se lleva a cabo de manera bilateral
con personas que tienen cargos estratégicos en las instituciones que
están a cargo de las políticas en las que se pretende incidir. Por ejemplo, con legisladoras que participan en las comisiones de género de
las cámaras de los congresos cuando se quiere incidir en una legislación o presupuesto, o con servidoras/es públicas/as de instituciones
de los poderes ejecutivos, cuando se trata de alguna política particular de prevención o atención.
El diálogo directo encuentra también un espacio en la participación de las organizaciones en mesas interinstitucionales especializadas en asuntos relativos a la violencia en contra de las mujeres. Estas
mesas generalmente son organizadas y convocadas por las propias
instituciones de gobierno y las organizaciones que participan en ellas
tratan de incidir en la agenda que propone el Estado, pero también
PROFOSC
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inciden en la colocación de puntos de agenda que son del interés de
las propias organizaciones.
Un aspecto clave en esta estrategia es la generación de alianzas
entre integrantes de OSC y servidoras públicas feministas o que comparten o son sensibles a la agenda de género. En este sentido, refieren
la importancia para la estrategia de incidencia que mujeres feministas
ocupen puestos claves dentro del aparato del Estado.
En general, esta estrategia ha sido utilizada por organizaciones
tanto de alcance o cobertura nacional, como organizaciones con incidencia local.
El cabildeo político que llevamos a cabo, junto a la presión social,
que también hemos ayudado a fomentar a través de nuestras
campañas en redes sociales, contribuyó para que se realizara la
reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (E_OSC Feb 2021).
Un factor clave en el cabildeo y la negociación es llevar a cabo una
relación cordial, no adversarial, con las autoridades y legisladoras,
que nos ubiquen como colaboradores y que tenemos objetivos
afines, tener siempre abierto un puente de comunicación de ida
y venida con las instancias gubernamentales. (E_OSC Feb 2021).
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Ejemplo | Reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para incluir violencia
política.
Red de Mujeres en Plural es una alianza de mujeres políticas, académicas, exmagistradas y periodistas, de distintas filiaciones que
inició en 2009 con el propósito general de alcanzar la paridad de
género en la representación política. Desde ese año a la fecha
han hecho un trabajo de incidencia política muy importante para
garantizar los derechos a la participación política de las mujeres,
utilizando, entre otras estrategias, el cabildeo político con representantes populares, tanto de la Cámara de Diputados como de
Senadores y tomadores/as de decisiones en distintos órganos
del Estado. Esta alianza ha contribuido a reformas legislativas
sustanciales, entre las que destaca la inclusión, en abril de 2020,
de la violencia política en la Ley General de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
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Documentación de la magnitud, gravedad y características de la
VCMN y, en particular del feminicidio, a través de la elaboración de
diagnósticos especializados y la generación de información cuantitativa y cualitativa del problema.
En las narrativas de las organizaciones que participaron en la investigación resalta la importancia de generar información, datos y análisis
que permitan fortalecer los diagnósticos, como una estrategia tanto
para sustentar la necesidad de acciones públicas en respuesta a la
magnitud y gravedad de los problemas, como para contribuir al diseño de políticas que respondan de forma más pertinente a las características de éste y la realidad de las mujeres y niñas.
En este sentido, la incidencia en la fase diagnóstica del ciclo de
las políticas públicas resulta en una acción estratégica que tiene
un enorme potencial, pues lo mismo puede contribuir a colocar
problemas sociales en la agenda pública, como fortalecer el diseño de las políticas y la calidad de las evaluaciones, al generar
información base. Asimismo, esta práctica brinda mayores herramientas a sociedad civil para incidir en la opinión pública y, por
tanto, en la presión social en torno a la atención a problemáticas
particulares que desde Gobierno no han sido suficientemente dimensionadas.
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Un ejemplo del uso estratégico de los diagnósticos y generación
de información desde sociedad civil es el dimensionamiento de los
feminicidios y de las muertes violentas de mujeres que, aunque no hayan sido tipificadas como feminicidios, tienen elementos que muestran violencia de género. Esta práctica desde sociedad civil ha incidido en relevar y posicionar el problema en la opinión pública y en el
ámbito de las políticas públicas.
(…) exigir al Estado mexicano que lleven a cabo acciones garantes y suficientes, para lo cual llevamos a cabo diagnósticos que
brinden información relevante para que se puedan destinar presupuestos desde el legislativo y acciones de gobierno concretas.
(E_OSC Feb 2021).
Partimos de diagnósticos, los cuales son financiados por distintos donantes, posteriormente implementamos la formación de
redes, por ejemplo, contamos con observatorios; visibilizar las
recomendaciones y las áreas de oportunidad definidas en nuestros diagnósticos. (E_OSC Feb 2021).
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Ejemplo | Mapa de feminicidios.
María Salguero creó en Google Maps en 2016, un mapa interactivo sobre asesinatos violentos en contra de mujeres ocurridos en
nuestro país y publicados en medios periodísticos, con la finalidad de dar una imagen territorial sobre la magnitud de la violencia feminicida en el país y ponerle nombre a las miles de víctimas.
Este mapa ha tenido una amplia difusión entre las personas y ha
contribuido a documentar los asesinatos de mujeres, así como
generar conciencia en la población sobre la gravedad y extensión del problema en el país.

http://mapafeminicidios.blogspot.com/p/inicio.html
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Estrategias de comunicación social y denuncia pública para sensibilizar sobre la gravedad del problema de la VCMN a la población en
general y el funcionariado público en redes sociales, medios impresos, radio, televisión, entre otros.
Una herramienta que ha sido utilizada ampliamente por las OSC para
incidir en la agenda pública es el diseño y uso de estrategias de comunicación, campañas de divulgación y protesta pública mediante
las cuales posicionan problemas sociales, casos emblemáticos, posturas políticas, denuncias públicas, datos, entre otros contenidos que
contribuyen a moldear la opinión y presión pública para empujar la
respuesta del Estado ante demandas o propuestas concretas desde
sociedad civil.
La parte mediática es una estrategia de incidencia importante,
es decir, nuestras estrategias de difusión de comunicados y de
información relevante, por ejemplo, en cuanto a deficiencias en
los casos. (E_OSC Feb 2021).
Tenemos que entender a la incidencia como el músculo, el capital político que tenemos las organizaciones. Esta capacidad de
incidencia también la fortalecemos llevando una relación constante con prensa, por ejemplo. (E_OSC Feb 2021).
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Ejemplo | #NosotrasTenemosOtrosDatos
En mayo de 2020 un grupo de feministas defensoras de derechos humanos, académicas, artistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y activistas se unió para lanzar la
campaña en redes sociales #NosotrasTenemosOtrosDatos, con
la finalidad de exigir información realista sobre el problema de la
VCMN, así como políticas públicas y presupuesto para garantizar
los derechos de las mujeres. Esta campaña nació también con
la intención de contrarrestar la narrativa de Gobierno orientada
a desestimar el crecimiento en la violencia contra las mujeres
como consecuencia del confinamiento social por la pandemia
de COVID-19.
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Litigio estratégico de casos emblemáticos de violaciones a los
derechos de las mujeres, en particular el derecho a una vida libre
de violencia.
El litigio estratégico en derechos humanos es una herramienta que
han utilizado organizaciones de la sociedad civil para la protección de
derechos humanos. Se implementa a partir de llevar a cabo procesos
judiciales específicos con la finalidad de defender o hacer cumplir un
derecho jurídico. En el caso de los derechos humanos de las mujeres,
se utiliza directamente para la aclaración, el respeto, la protección
y la realización de los derechos de las mujeres. Además de tener la
intención de reparar o hacer valer el derecho de una(s) persona(s)
en lo particular, el fin último del litigio estratégico es cambiar leyes,
políticas y prácticas, a través de documentar tendencias y falencias
sistémicas, que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres. También sirve el litigio estratégico para fortalecer la denuncia
pública y hacer conciencia en la sociedad respecto de las violaciones a los derechos de las mujeres y las deficiencias de toda índole
que impiden que se hagan efectivos los derechos consagrados en el
plano normativo. Se ha señalado en concreto que esta herramienta
puede servir para:
•

Develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras
desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos.
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•

Promover derechos no garantizados por deficiencias o porque la protección efectiva solo se activa a partir de los reclamos de los grupos.

•

Controvertir políticas públicas que contradicen estándares
internacionales sea porque su diseño, contenido o forma de
implementación afectan derechos humanos.

•

Incluir en la agenda del Poder Judicial temas ausentes y exigirle a éste que abra arenas de discusión para nuevos temas
relacionados con los derechos humanos22.

A fin de incrementar el potencial de esta estrategia de incidencia en política pública comúnmente se acompaña con campañas de comunicación, difusión o denuncia pública que fortalezcan el posicionamiento público en torno al problema y se favorezca la incidencia en los cambios de
política pública que se muestran necesarios a partir de la acción legal.
En este sentido, el litigio estratégico no solo es una herramienta
de defensa particular de los derechos de mujeres que han sido vulneradas o víctimas, sino que constituye una herramienta para favorecer
la incidencia de sociedad civil en los cambios necesarios para que los
avances políticos de la agenda feminista se traduzcan en cambios sistémicos que garanticen efectivamente los derechos de las mujeres.
22

2https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=467
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Las organizaciones de la sociedad civil que pueden llevar a cabo
este tipo de acciones son aquellas que tienen una trayectoria que les
permite contar con reconocimiento, capacidad técnica para litigar en
sistemas judiciales y una gran capacidad de articulación con actores
nacionales e internacionales, tanto de sociedad civil como de academia, gobierno y mecanismos internacionales de protección a los
derechos humanos.
Tomando en consideración esto, las organizaciones consultadas
que han utilizado el litigio estratégico como acción para la incidencia
son aquellas de alcance nacional, que están integradas en red, con
amplias trayectorias de trabajo y que cuentan con personal altamente
calificado para litigar en el sistema judicial o que tienen experiencia
en la articulación con personas expertas técnicas en distintas áreas
necesarias para el litigio, como peritas, abogadas, entre otras. Asimismo, son organizaciones que cuentan con redes internacionales, lo
cual desde su propia mirada ha sido fundamental para incrementar la
presión política sobre los casos y asegurar una mayor transparencia y
apego a la legalidad.
El poder llevar de la mano las estrategias jurídicas con otras estrategias de incidencia; al llevar a cabo litigios que han sido exitosos, pues la incidencia se potencializa enormemente cuando
tienes sentencias favorables. (E_OSC Feb 2021).
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Acompañamiento de casos emblemáticos, particularmente el de
Mariana Lima o el de Lesvy y Dafne (donde se reclasificó un caso
de lesiones por tentativa de feminicidio), casos paradigmáticos
y que generan precedentes y buenas prácticas, casos de suicidio que se han reclasificado como feminicidio, precedentes que
ayudan a que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como potenciales casos de feminicidios. (E_OSC Feb 2021).

Ejemplo | Impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) por el no ejercicio de la acción penal el feminicidio de Mariana Lima
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, aliadas en el
Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio impugnó
ante la SCJN el no ejercicio de la acción penal ante el feminicidio
de Mariana Lima, ocurrido a manos de su pareja el 29 de junio
de 2010. El 25 de marzo de 2015, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia mexicana emitió la sentencia en relación con
la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía23
23

Amparo en revisión 554/2013, resuelto en sesión del 25 de marzo de 2015. Quejosa
Irinea Buendía Cortez (madre de Mariana Lima Buendía). Unanimidad. Ponente ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.
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la cual constituye el primer pronunciamiento de este Tribunal relacionado con el delito de feminicidio. Esta sentencia es además
muy relevante porque significa el reconocimiento por parte de la
SCJN del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y
discriminación, así como la obligatoriedad de investigar y juzgar
con perspectiva de género, además de que ha representado un
hito en el esfuerzo por brindar la reparación integral a las víctimas
por violaciones de derechos humanos.

5.

Integración de redes o alianzas regionales, nacionales y, en algunos
casos, internacionales.
Formar parte de redes o alianzas que trabajan en torno a la protección
de los derechos de las mujeres, en particular el derecho a una vida
libre de violencia es identificada como una herramienta importante
para fortalecer las acciones de la sociedad civil en las políticas de prevención y atención a la violencia en contra de las mujeres. El trabajo
en red incrementa la capacidad técnica y política de las organizaciones para identificar y posicionar temas en la agenda pública, empujar
propuestas de modificación legal, presupuestal, programática o del
sistema de justicia, hacer denuncia pública y fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los órganos del estado responsables de
garantizar los derechos de las mujeres.
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El trabajo en red es sustantivo, fundamental, es un ingrediente básico
para lograr cosas con mayor impacto y alcance, territorial y temático; el problema es la falta de recursos para propiciar encuentros que
ayuden a la construcción de redes entre organizaciones de la sociedad civil y actores de distintos estados y territorios. (E_OSC Feb 2021).
Trabajar en red es importantísimo, nos ha permitido llegar a espacios que de otra manera sería imposible, tanto nacionales como
internacionales. Nos permite tener información real de diversos
contextos nacionales e internacionales. El trabajo en red es una
acción política apartidista que nos ha permitido incidir en políticas públicas relevantes. La red nos permite incidir en generar
una movilidad más segura para las mujeres. (E_OSC Feb 2021).
También llevamos a cabo alianzas con otras organizaciones, por
ejemplo, cuando quisimos incidir en el presupuesto que se determina en la Cámara de Diputados, para lo cual establecimos
una alianza con otras organizaciones y pudimos entablar diálogos tanto con la Cámara de Diputados como con la Secretaría de
Gobernación. (E_OSC Feb 2021).
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Ejemplo | Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF)
El OCNF es una alianza de 40 organizaciones de 22 estados de
la República que trabajan de manera conjunta con el objetivo de
“Articular esfuerzos dirigidos a generar un mecanismo común
para la documentación de casos de feminicidio, contando con
elementos que faciliten los procesos de incidencia en el diseño
de leyes y políticas públicas en materia de derechos humanos de
mujeres en el tema de violencia y feminicidio”24
Las áreas de trabajo en las que se enfocan son:
•

Acompañamiento jurídico a familiares de víctimas de feminicidio.

•

Documentación de casos de feminicidio en diversos estados
del país para la construcción de diagnósticos ciudadanos
sobre esta problemática en México.

•

Incidencia para la implementación efectiva de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la
promoción de su armonización en las legislaturas estatales; así como la implementación de los más altos estándares

24

https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/quienes-somos
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a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos en los casos de violencia contra las mujeres.
•

Visibilidad de los casos de feminicidio y generación de opinión pública a favor del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.

6.

Solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM) en varios estados en aplicación de la Ley General del Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia25.
La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo
de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este mecanismo se debe establecer cuando se determina que
existe un contexto de violencia extrema en contra de las mujeres o
de agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que deben implementar los gobiernos
locales en los cuales se hayan declarado las Alertas. Estas acciones
pueden ser muy diversas, desde medidas específicas para la seguri-

25

Para más información: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/
alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres.
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dad de las mujeres, de prevención de la violencia feminicida, de acceso a la justicia, entre otras.
Conforme a datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “al 12 de febrero de 2020, en el país se han solicitado 34 procedimientos de Alerta de Violencia de Género en 28 Estados de la República, de los cuales, 20 han resultado en Declaratorias de Alerta de
Género. La última Alerta, fue declarada el 20 de septiembre de 2019
y corresponde al Estado de México por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo la primera AVGM declarada por esta modalidad. Por otra parte, en 10 entidades, no fue declarada la Alerta de
Violencia de Género. Asimismo, 4 entidades se encuentran en alguna
fase del procedimiento”26
El recurso de solicitar AVG es identificado por algunas organizaciones como una estrategia para incidir en las políticas de prevención
y atención de la violencia en contra de las mujeres. Coinciden en señalar que, aunque el mecanismo de AVG ha mostrado alcances limitados para responder eficazmente ante la violencia extrema que viven
las mujeres, sí ha constituido una herramienta para incidir en cambios
importantes en las políticas de prevención y atención a la violencia en
contra de las mujeres en los Estados en los cuales se ha solicitado su
26

Ver https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/AVGM/Numeralia_AVGM
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implementación, pues de facto se han destinado más recursos presupuestales para la respuesta ante la VCMN así como se han conformado grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios, en
los que pueden participar integrantes de la sociedad civil y expertas
en el tema, que dan seguimiento formal al cumplimiento de acciones.
Activar el mecanismo de alerta ha sido una experiencia exitosa
en materia de incidencia para nuestra organización, porque ha
movilizado a todo el aparato gubernamental donde se ha activado. (E_OSC Feb 2021).
Acompañamiento de nuestra organización para la declaratorio
de la alerta en el Estado de México e instauración de alertas subsiguientes (es una estrategia en materia de incidencia), pues,
aunque tienen muchos aspectos a mejorar, son mecanismos
fundamentales para impulsar mejoras y propiciar encuentros importantes; evidencian la gravedad del tema. (E_OSC Feb 2021).
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Coparticipación con instancias del Estado en el diagnóstico, diseño, instrumentación o evaluación de las políticas públicas.
Diversas OSC han tenido incidencia mediante la coparticipación en
alguno o algunos momentos del ciclo de las políticas públicas. Destacan experiencias en la elaboración de instrumentos normativos o
procedimentales, como protocolos (de atención o investigación judicial), modelos de prevención o atención, leyes, reglamentos, programas estatales para la prevención, atención y sanción de la VCMN,
entre otros; en la capacitación a servidores o servidoras públicas; en
la ejecución directa de acciones para la prevención o atención a mujeres (como en el caso de refugios); o en la evaluación de las políticas
públicas de prevención o atención de la VCMN.
Estas experiencias de coparticipación adquieren diversas modalidades de coordinación con los órganos del Estado. Existen casos en
que las organizaciones son directamente contratadas por instancias
de gobierno para elaborar algunos de los instrumentos o servicios
señalados; también casos en que las organizaciones elaboran por su
cuenta dichos instrumentos y hacen un proceso de incidencia para
impulsar su adopción e implementación o compiten por recursos, ya
sea de gobierno o de agencias de desarrollo, para elaborar, desarrollar o implementar los servicios o instrumentos. También están los ca-

PROFOSC

72

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

sos de organizaciones que participan con agencias internacionales
para el desarrollo (ONU-Mujeres, PNUD, UNODC, etc.) en procesos colaborativos con gobiernos locales.
En este tipo de acciones es muy importante el perfil técnico de las
organizaciones, así como el conocimiento que tengan en materia de
políticas públicas.
Aspectos importantes para incidir han sido los procesos de capacitación con actores clave a nivel estatal: gobernadores y oficiales mayores de algunos estados. (E_OSC Feb 2021).
La alianza con actores institucionales estratégicos ha permitido la creación e implementación de protocolos para VCMN, la
implementación de policías rosas. Hemos llevado a cabo varios
procesos de fortalecimiento de capacidades con las autoridades encargadas de atender y acompañar a víctimas. (E_OSC
Feb 2021).
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Ejemplo | Ciudades Seguras para las Mujeres y Niñas &
Spotlight
El Programa Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas (ONU
Mujeres)27 o de la iniciativa Spotlight28, constituyen ejemplos de
ejercicios multiactor (en coordinación con Gobierno federal, gobiernos locales, sociedad civil y agencias internacionales) que incluyen acciones para cada actor desde su campo de acción bajo
un eje común (por ejemplo, fortalecimiento de gobiernos federales y locales en mejore políticas públicas, capacidad y generación
de datos e información en territorio a través de sociedad civil,
campañas de sensibilización e información con respaldo internacional) en este caso orientadas a eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas en México y otros países.

27
28

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2017/10/safe-cities-and-safe-public-spaces-global-results-report
https://www.un.org/es/spotlight-initiative/
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en el marco de la pandemia
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El contexto actual de distanciamiento social por la pandemia COVID-19 ha
repercutido en adaptaciones respecto de las estrategias impulsadas por
sociedad civil, una de ellas es el uso continuo de herramientas digitales de
comunicación; por medio de las cuales se realizan sesiones virtuales o reuniones bilaterales con servidoras o servidores públicos; los talleres y las
capacitaciones con sus poblaciones también las realizan a distancia por
medios electrónicos, lo cual en ciertos casos ha significado un reto, pues
las mujeres con las que trabajan o a quienes brindan servicios, no siempre
tienen acceso a esas tecnologías.
Para algunas organizaciones grandes los cambios en sus estrategias
de incidencia derivados del actual contexto no han sido sustanciales, pues
han implementado su trabajo con las mismas estrategias que antes, con
la salvedad de llevar a cabo más reuniones virtuales y evitar las reuniones
presenciales.
No obstante, la mayoría reconoce que el trabajo de incidencia se ha
afectado, pues aunque siguen generando estrategias de encuentros virtuales, han tenido problemas para llevar a cabo el seguimiento y acompañamiento en los casos, así como se ha visto afectado el trabajo de cabildeo directo pues han perdido aspectos relevantes del contacto personal
directo, como “el estar”, “la afinidad que se teje en la presencia”, la construcción de la relación que implica también un proceso de interacción informal en el cual es posible tejer alianzas y acuerdos. Consideran que los
PROFOSC

...Las organizaciones que tienen mayor incidencia a nivel local, así como atención directa
a mujeres, coinciden en que el
contexto de pandemia ha ocasionado que se incrementen
los casos de violencia contra
mujeres y niñas en ámbitos domésticos, lo que ha propiciado
que las organizaciones que implementen nuevas estrategias
de intervención...
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espacios de diálogo virtuales se han convertido en una reunión más para
los actores institucionales. Señalan también la pérdida del impacto visual,
simbólico, que puede tener la presencia y ciertos tipos de actos que solo
se pueden hacer de manera física, por ejemplo, la entrega legajos de firmas o el acompañamiento a víctimas en actos públicos. Eventos que tienen un gran potencial en la incidencia política y en la construcción de la
memoria colectiva.
Las organizaciones que tienen mayor incidencia a nivel local, así como
atención directa a mujeres, coinciden en que el contexto de pandemia ha
ocasionado que se incrementen los casos de violencia contra mujeres y
niñas en ámbitos domésticos, lo que ha propiciado que las organizaciones
que implementen nuevas estrategias de intervención, entre ellas, mencionan campañas en redes sociales, específicamente para dar a conocer
qué autoridades brindan atención por llamadas a mujeres víctimas de violencia, o a través de alianzas locales usando grupos de Whatsapp. Para
algunas estas adaptaciones paradójicamente han favorecido una mayor
cercanía con las mujeres respecto de otros contextos.
Adicionalmente algunas han modificado y agregado componentes de
apoyo en el acompañamiento, como el brindar apoyos materiales o alimenticios a mujeres víctimas que están en situaciones precarias y que han
enfrentado mayores estragos económicos ante la pandemia. Este tipo de
apoyos no los brindaban anteriormente, pero las necesidades emanadas
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de la pandemia las hicieron adaptar algunos apoyos y entregar, de manera
temporal, este tipo de bienes.
Nos hemos coordinado con organizaciones de base para difundir territorialmente nuestras campañas, hemos limitado ir a comunidad a hacer trabajo de campo, sin embargo cuando ha sido
necesario ir lo hemos hecho con todas las medidas posibles de
sana distancia. (E_OSC Feb 2021).
Hemos trabajado más de cerca con mujeres, ya que vía whatsapp hemos llevado a cabo entrevistas que normalmente eran
complicadas para llevar a cabo in situ, al estar en contexto de
violencia social. (E_OSC Feb 2021).
Hay una especie de parálisis institucional la cual ha afectado el
desarrollo de nuestros proyectos. (E_OSC Feb 2021).
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Casos de éxito en materia
de incidencia
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A partir de la investigación realizada en campo, se destacan las siguientes
experiencias como casos específicos de éxito en el trabajo de incidencia
de las OSC en las políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La información base para elaborar este
listado es la obtenida mediante las entrevistas y grupos focales realizados
con las integrantes de la sociedad civil. El criterio central para seleccionar los casos de éxito fueron los alcances y repercusiones de la acción en
la modificación favorable de acciones o políticas públicas para prevenir,
atender, sancionar o eliminar la VCMN.
Antes de presentarlos es importante señalar que no pretende ser una
lista completa ni exhaustiva de todos los logros o alcances que ha tenido la
sociedad civil en la transformación o adaptación de las políticas públicas
para responder ante la violencia de género en contra de las mujeres; se
busca presentar ejemplos que ilustren algunos de los logros emblemáticos
que se han alcanzado en los trabajos de incidencia política realizados por la
sociedad civil organizada en la materia, con la finalidad última de destacar
los factores estratégicos que contribuyeron favorablemente a ello.
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Nivel Nacional:
1.

El litigio estratégico del caso del feminicidio de Mariana Lima impulsado por el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, el
cual, a través de un amparo ante la SCJN por la inacción penal, permitió alcanzar un precedente muy importante para el acceso de las mujeres víctimas de feminicidio a la justicia. La sentencia de ese amparo
dictada por la SCJN reconoce que el estado violenta los derechos
humanos de las mujeres cuando los ministerios públicos, fiscalías ministerios petas como la creación de VCMN para desarrollar acciones
estrate desarrolla el problema de la VCMN en los eas y juzgados no
garantizan el acceso a la justicia ni el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia y, en consecuencia, obliga a llevar a cabo
acciones reparadoras de los derechos violentados; este caso sienta
también un precedente jurídico muy importante para investigar las
muertes violentas de mujeres como potenciales feminicidios y para
llevar a cabo los procesos de administración y procuración de justicia
desde la perspectiva de género y derechos humanos.
El acompañamiento a este caso particular es identificado como
una experiencia de incidencia exitosa por las organizaciones que participaron en ello, ya que, en distintos niveles, fue fundamental su papel:
redes como el Observatorio Nacional contra el Feminicidio brindaron
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apoyo legal y han dado seguimiento a todo el proceso; asimismo, organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, implementaron campañas de comunicación que permitieron posicionar el tema
en la agenda pública y visibilizar este y otros casos similares ante la
sociedad e instancias públicas.

CASO MARIANA LIMA
El 29 de junio de 2010, Mariana Lima Buendía, fue encontrada
sin vida con marcas de estrangulamiento dentro de su casa en
la cual vivía con su esposo, un policía ministerial, del municipio
de Chimalhuacán en el Estado de México. Su esposo Julio César
Hernández Ballinas (quien ya había sido denunciado por golpes
y amenazas por Mariana) dijo en su momento que la muerte de
ella había sido un suicidio. Y así lo dictaminaron inicialmente las
autoridades, quienes el 9 de septiembre de 2011, por medio del
Ministerio Público concluyeron que Mariana Lima Buendía se había suicidado decidiendo no ejercer acción penal.
En respuesta, Irinea Buendía, madre de Mariana acompañada
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, interpuso
un recurso de revisión para que se reconsiderara esa decisión, sin
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recibir respuesta favorable. Sin embargo, en septiembre de 2013
la SCJN atrajo por primera vez un caso por posible feminicidio,
emitiendo sentencia el 25 de marzo de 2015, concluyendo que el
manejo del caso constituía una violación a las obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades encargadas de
la investigación, por lo que otorgó el amparo a Irinea Buendía.
Relevancia del Fallo
El precedente histórico que se generó con el fallo de la Primera
sala de la SCJN se resume en los siguientes tres puntos:
1.

Constituye el primer pronunciamiento de este tribunal relacionado con el feminicidio. Brindando elementos para que los
casos de muertes violentas de mujeres en México puedan ser
investigados como posibles crímenes por razones de género.

2.

La decisión significó un avance en la garantía del derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, así
como en la obligatoriedad de las autoridades pertinentes de
investigar y juzgar con perspectiva de género.

3.

La sentencia alude textualmente a la reparación integral por
violaciones de derechos humanos y por ello, la decisión demuestra que una sentencia de amparo puede constituir una
acción reparadora y una garantía del derecho a la verdad.
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Las estrategias de campaña de la Red Nacional de Refugios en 2020
para asegurar el presupuesto destinado al funcionamiento de los refugios a mujeres víctimas de violencia, hijas e hijos, operados por
organizaciones de la sociedad civil.
Aunque los refugios en ese año contaban con recursos presupuestales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
una disposición para reasignarlos de la Secretaría de Salud al Instituto
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), ocasionó un severo retraso
en la asignación del subsidio a los mismos, así como el riesgo de que
en dicho año no se ejercieran los recursos para ese fin. Lo anterior en
el inicio de la pandemia por COVID-19, que incrementó los riesgos de
las mujeres víctimas de violencia de pareja. Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil, articuladas por la Red Nacional de Refugios (RNR), se unieron para exigir su asignación inmediata, así como
la publicación de los Lineamientos para su operación, lo cual sucedió
semanas después y permitió la ejecución de los subsidios presupuestados. Esta articulación desarrolló, sobre todo, una campaña nacional
en redes con información de sociedad civil evidenciando las situaciones de los refugios y lo perjudicial que resultaba este retraso, cobertura mediática por algunos medios nacionales siempre con información
y participación de RNR, así como varios comunicados compartidos
por la RNR para actores claves nacionales e internacionales.
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Para el año 2021, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
incluye el Programa Presupuestario U012, denominado Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, con una asignación de 405 millones de
pesos, así como una estrategia para ampliar su cobertura hacia poblaciones indígenas, poblaciones con mayor marginación y mayores índices de violencia. Cabe señalar que un logro anterior a este fue justo
la asignación de un programa presupuestal específico en el Ramo 12
del PEF para tratar de institucionalizar los subsidios para la operación
de los Refugios por parte de organizaciones de la sociedad civil. Este
es el antecedente del Programa que ahora se encuentra asignado en
el Ramo 20 (Bienestar) y es operado por INDESOL.
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Nivel Local
3.

La Declaratoria en 2015 de AVGM en el Estado de México, por ser el
primer estado en declarar la AVGM y por la relevancia que tiene como
el estado más poblado del país y con más feminicidios registrados.
Las organizaciones que participaron en el trabajo en campo consideran que si bien la declaratoria de AVG por sí misma no garantiza
una incidencia determinante en el logro de una disminución sustantiva o erradicación de la violencia feminicida o extrema en contra de
las mujeres, sí detona acciones públicas importantes de prevención y
atención a la VCM en los estados en que se ha solicitado o declarado.
Por ejemplo, en torno a las alertas se generan colaboraciones inter institucionales y redes entre organizaciones de la sociedad civil
locales, nacionales e internacionales de seguimiento, se posiciona el
tema en la agenda de gobierno, lo que hace que tenga más visibilidad
la acción o inacción gubernamental en la materia y, con ello, mayores
recursos y evaluación a sus acciones; además, la AVGM ha movilizado
al aparato gubernamental en donde se ha activado, generando acciones concretas como la creación de Unidades de Análisis y Contexto
para apoyar la investigación de feminicidios o asesinatos violentos de
mujeres con perspectiva de género.
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Alerta de Violencia de Género
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) es el
mecanismo de coordinación para implementar medidas de emergencia para enfrentar y frenar la violencia feminicida. El funcionamiento de la AVG está asentado en el Reglamento de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en él participan instancias de Gobierno Federal como el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), así como organizaciones de la sociedad civil, académicas/os y gobiernos locales.
En el Estado de México se declaró la AVGM el 31 de julio de
2015, en 11 municipios, en respuesta a la solicitud presentada el
8 de diciembre de 2010, por la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos A.C. y el Observatorio Nacional del Feminicidio.
La Declaratoria de Alerta integró un amplio listado de acciones a ser adoptadas en la entidad para garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia. Estas acciones fueron
agrupadas en 4 grandes ámbitos: 1) medidas de seguridad, 2)
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medidas de prevención, 3) medidas de justicia y 4) visibilización
de la violencia y un mensaje de cero tolerancia.
La declaratoria en sí misma representa un logro importante
del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pues representa una importante oportunidad de interactuar con los agentes del Estado para la concreción de presupuestos y acciones
encaminados a la respuesta ante la VCMN.

4.

Con relación al punto anterior, las organizaciones que integran redes que han participado en los procesos de creación de Unidades
de Análisis y Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres adscritos a diversas procuradurías o fiscalías estatales, identifican
esa experiencia como un ejemplo exitoso en materia de incidencia ya
que desde sociedad civil se contribuyó de manera determinante para
su implementación.
Las Unidades de Análisis y Contexto son emitidas fundamentalmente en el marco de las recomendaciones contenidas en las Declaratorias de AVGM, por lo que actualmente operan en estados con
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Alerta (como Guerreo y Veracruz)29. Constituyen una política pública
contra la criminalidad, que establece un nuevo sistema de investigación penal y de gestión, con criterios de priorización para el fortalecimiento del análisis y la elaboración de contextos de situaciones y casos, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos,
psicosociales que permitan identificar, las dinámicas delictivas y de
violencia contra las mujeres.
La existencia de estas unidades constituye una acción importante
para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así
como contribuye a entender cómo se manifiesta el problema de la
VCMN en los estados, qué zonas son de mayor incidencia, qué manifestaciones se presentan con mayor frecuencia y gravedad y cómo
son los modus operandi de los agresores de mujeres; lo que a su vez
brinda sustento para desarrollar acciones estratégicas más eficaces
encaminadas a prevenir y atender casos de VCMN.

29

Salvo el caso de Hidalgo que en mayo de 2020 creó una por iniciativa estatal sin
que exista una Alerta de Género.
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Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el Estado de México
En el marco del cumplimiento de una de las acciones contenidas
en la Declaratoria por AVGM para el Estado de México (punto 3.
En Medidas de Justicia), el 6 de mayo de 2016, se crea por parte
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México la
Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el Estado de México, cuyo objeto es apoyar
en la investigación de los feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas y mujeres.
Las Unidad está adscrita a la Subprocuraduría para la Atención
de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, está integrada por
equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos/as, sociólogos/as, antropólogos/as, abogados/as y criminólogos/as.
Si bien es un órgano de Gobierno, al surgir de una acción que
está integrada en la Declaratoria de AVGM es sujeta de seguimiento por parte de las organizaciones de sociedad civil que forman parte del GIM.
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2.6.
Aspectos que favorecieron
la incidencia y los casos de éxito
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Trabajo en red entre
organizaciones sociales e
internacionales

Generación de alianzas con
personas clave en los espacios
de toma de decisión en
distintas áreas de gobierno

Solidez del trabajo
técnico

Estrategias de difusión y denuncia
pública en medios de comunicación
diversos, incluyendo las campañas
de información en redes sociales

Constancia en la implementación
de las estrategias
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Los factores que se identifican como claves en los 4 ejemplos exitosos
señalados anteriormente y que contribuyeron a la consecución de los logros alcanzados desde sociedad civil en la adecuación o transformación
de las políticas públicas de prevención, atención y sanción a la VCMN son
los siguientes:
Realizar trabajo en red entre organizaciones de sociedad civil regionales, nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales de derechos humanos o para el desarrollo, es identificado como un
factor que ha incidido favorablemente en los casos éxito en materia de
incidencia. Específicamente, en el caso del Litigio Estratégico del caso de
Mariana Lima señalado con anterioridad, el trabajo en red facilitó la incorporación de equipos de especialistas altamente cualificados para el litigio
(abogadas, criminalistas, antropólogas, etc.), lo cual permitió fortalecer
técnicamente el proceso e incrementar las posibilidades de una sentencia
favorable. Las redes también fortalecieron la presión política de las organizaciones para empujar favorablemente la acción de incidencia, así como,
mediante la colaboración entre diversos perfiles de organizaciones, contribuyeron a generar sinergias que enriquecieron el trabajo. Esta presión
política fue particularmente decisiva en el caso de la RNR.
La solidez en el trabajo técnico es otro factor determinante que permitió obtener resultados favorables. Particularmente en el caso del litigio
estratégico y las solicitudes de AVG es un aspecto que puede posibilitar
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o descartar la potencial incidencia. El amparo ante la SCJN por la inacción penal en el caso de Mariana Lima logró una sentencia favorable fundamentalmente por la fortaleza técnica del equipo interdisciplinario que
presentó el recurso y que dio seguimiento al caso. Por lo que respecta
a las solicitudes de AVGM, es también primordial que estén sustentadas
técnicamente para que puedan ser recibidas, analizadas y eventualmente
logren que sea declarada la AVGM.
Otro factor es la generación de alianzas con personas clave en los
espacios de toma de decisión en distintas áreas de gobierno. Para lo
cual algunas organizaciones desplegaron estrategias o principios de actuación que les permitieron mantener una relación de colaboración y comunicación abierta con las instancias gubernamentales. Estas alianzas
han sido especialmente estratégicas para la creación y seguimiento a las
Unidades de Análisis y Contexto, así como en el caso de las Declaratorias
de AVGM.
El desarrollo de estrategias de difusión y denuncia pública en medios de comunicación diversos, incluyendo las campañas de información
en redes sociales, fue identificado también como un factor de éxito, particularmente en el caso de la RNR. En este sentido las alianzas con los
medios de comunicación, así como el conocimiento técnico para el diseño e implementación de campañas, son aspectos importantes a tener
en cuenta.
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Finalmente, la constancia en la implementación de las estrategias fue
identificada como un aspecto fundamental para la consecución de experiencias exitosas. En este caso, el ejemplo que ilustra la relevancia de la
misma es la constancia en el seguimiento a las solicitudes de AVGM, que
fue un factor clave para que 5 años después de entregada la solicitud del
AVGM para el Estado de México pudiera obtenerse la Declaratoria. En este
sentido, es necesario señalar que no todas las organizaciones cuentan
con las capacidades suficientes para emprender procesos de largo plazo, pues en ocasiones carecen de recursos suficientes que les permitan
mantener estrategias multianuales. Las organizaciones más grandes, con
mayores recursos, experiencia y acceso a financiamientos multianuales
(mayormente internacionales), son quienes tienen mejores condiciones
para lograr esta constancia en los procesos de incidencia.
“No desistir, insistir y adaptarse constantemente”.
(E_OSC Feb 2021).
“La constancia de muchas personas que hemos sabido articular
a través del trabajo en red. Apostarle a una estrategia y darle seguimiento constante sin bajar la guardia;” (E_OSC Feb 2021).
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A partir de los resultados obtenidos en campo directamente de la consulta
con organizaciones se plantean las siguientes recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades para la incidencia de la sociedad civil
organizada en las políticas públicas de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres y niñas en México tanto a nivel local como nacional.
1.

Ofrecer cursos o procesos de capacitación a integrantes de organizaciones de sociedad civil defensoras de los derechos de las
mujeres, orientadas al fortalecimiento institucional. De manera específica se identifican las siguientes áreas estratégicas de capacitación: procuración de fondos; generación de información estratégica;
herramientas y estrategias para la incidencia política; políticas públicas; comunicación estratégica. Esta acción puede contribuir a que
las organizaciones desplieguen herramientas para lograr una mayor
estabilidad financiera, lo cual contribuirá a que logren permanecer en
procesos de incidencia de mediano y largo plazo. Asimismo, la oferta
de capacitación contribuirá a profesionalizar las estrategias de incidencia de sociedad civil y la solidez técnica de sus propuestas. Se
recomienda que estos cursos se destinen principalmente a organizaciones menos consolidadas financiera y operativamente y, de preferencia, que tengan una incidencia a nivel regional, estatal o municipal.

2.

Elaborar y difundir productos de conocimiento con sistematización
y análisis de experiencias específicas de incidencia en políticas públiPROFOSC
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cas de acceso a la justicia, atención o prevención de la violencia contra las mujeres en México, así como para la generación de evidencia,
de México y otros países, sobre los contextos, las estrategias y las lecciones adquiridas en los procesos de incidencia política desde sociedad civil. Estos productos aportarían información sustantiva, basadas
en evidencia, para orientar y enriquecer las estrategias de sociedad
civil para la incidencia política.
3.

Generar mecanismos y espacios de intercambios (nacionales, locales e internacionales) entre organizaciones de la sociedad civil sobre
sus experiencias, retos y alcances de la incidencia en política pública. Estos mecanismos pueden adquirir distintas figuras: Foros, Comunidades de práctica, encuentros, entre otros. Por medio de estos
espacios se pueden propiciar diálogos, intercambiar conocimientos
y experiencias, generar alianzas y fortalecer vínculos entre organizaciones de la sociedad civil que realizan o están interesadas en realizar
incidencia política. De manera especial se recomienda incluir en estos
espacios a organizaciones que tienen trabajo a nivel regional, estatal
o municipal.

4.

Impulsar alianzas con dependencias u organismos de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Gobernación, CONAVIM
o el INMUJERES, para el fortalecimiento de espacios interinstitucionales con participación de organizaciones de la sociedad civil, para el
PROFOSC
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diseño, seguimiento y rendición de cuentas de las políticas públicas
vinculadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de la
VCMN. Esta acción puede concretarse de distintas formas: a) promoviendo la apertura de nuevos espacios para la participación de organizaciones de sociedad civil defensoras de los derechos humanos
de las mujeres, en torno a la atención de asuntos públicos relevantes
para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, en instancias interinstitucionales de seguridad pública o seguridad ciudadana o en consejos ciudadanos de seguimiento
a las políticas de seguridad pública o ciudadana, tanto a nivel nacional
como estatal; b) fortaleciendo las atribuciones y participación de las
organizaciones de sociedad civil defensoras de los derechos humanos de las mujeres en los mecanismos actuales en los que actúan,
como en los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios para el
seguimiento a las AVGM.
5.

Brindar apoyos para fortalecer el trabajo en red de las organizaciones de la sociedad civil. De manera concreta estos apoyos pueden
consistir en recursos financieros para sufragar recursos humanos que
faciliten la sistematización y el seguimiento de acuerdos, capacitación para la construcción de alianzas y trabajo en red, espacios regionales e internacionales de dialogo e intercambio entre organizaciones
de sociedad civil con agendas compartidas: feminicidio, prevención,
atención, acceso a la justicia, litigio estratégico, entre otros temas rePROFOSC

100

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

levantes. Es altamente recomendable que se incluyan en estas acciones a organizaciones de base que estén integradas por mujeres con
múltiples desventajas, como indígenas.
6.

Implementar fondos de financiamiento a OSC para proyectos de mediano y largo plazo (2 a 5 años) de incidencia en políticas públicas de
Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Estos fondos apoyarían para que las organizaciones puedan dar continuidad
multianual a procesos de incidencia política, los cuales, como ha sido
señalado en la investigación, requieren de acciones de mediano y largo plazo para alcanzar resultados. Se recomienda que estos fondos
se destinen principalmente a organizaciones pequeñas o medianas.

7.

Generar apoyos orientados al bienestar del personal de las OSC.
Entre otros, se recomienda la conformación de fondos para financiar
contención emocional de las personas defensoras de los derechos
humanos de las mujeres.

8.

Implementar acciones para dar seguimiento, incidir en el fortalecimiento y denunciar el incumplimiento de los mecanismos para garantizar desde el Estado la seguridad las personas defensoras de los
derechos humanos de las mujeres.
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De manera concreta se recomienda:
a)

Financiar acciones de seguimiento desde sociedad civil del cumplimiento de las obligaciones del Estado para la seguridad las
personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

b)

Impulsar acciones de denuncia pública sobre las falencias del Estado Mexicano para la debida protección de las personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

c)

Elaborar investigaciones diagnósticas sobre el contexto de inseguridad para las personas defensoras de los derechos humanos
de las mujeres y la elaboración de propuestas de mejora a las
normas y los mecanismos actuales de protección, como el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación.

9.

Generar espacios virtuales de difusión y comunicación de acciones, denuncias, documentos, productos del conocimiento y noticias generadas por organizaciones de la sociedad civil defensoras
de los derechos humanos de las mujeres en México, en particular
del derecho a una vida libre de violencia. Un buen ejemplo del tipo
de espacio que puede ser creado es el de América Latina Genera,
de PNUD Regional América Latina y el Caribe, el cual se ha convertiPROFOSC
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do en un referente sobre temas relacionados con la agenda para la
igualdad de género en la región; contiene productos de conocimiento, noticias, datos, entre otros avisos y comunicaciones que fortalecen las herramientas y comunicación entre la comunidad regional.
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/
Este espacio, además de dotar de insumos y herramientas para el
trabajo de las organizaciones puede ser un espacio de intercambio y
generación de articulaciones y alianzas.
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Las organizaciones de la sociedad civil en México focalizadas en el problema de la violencia en contra de las mujeres tienen una amplia trayectoria
generando acciones para transformar las políticas públicas de prevención,
atención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, con lo
cual han incidido de manera relevante en los avances que tiene actualmente México en la materia. Han incorporado temas en la agenda pública, han
contribuido a generar o modificar leyes e instrumentos normativos que fortalecen el marco formal de los derechos de las mujeres, han monitoreado y
dado seguimiento a las políticas públicas favoreciendo una mayor transparencia y rendición de cuentas, han documentado falencias y omisiones del
Estado mexicano en la administración e impartición de justicia ante mujeres víctimas de violencia, entre otras importantes contribuciones que han
ocasionado mejoras sustantivas en la acción del Estado mexicano para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La investigación identifica 7 estrategias principales que son desplegadas por las OSC para lograr incidir en cambios efectivos que favorezcan
una respuesta más eficaz ante el problema.
1.

Cabildeo político y diálogo directo con tomadores/as de decisiones y actores/as clave en las distintas instituciones del Estado

2.

Documentación de la magnitud, gravedad y características de la
VCMN y, en particular del feminicidio.

3.

Estrategias de comunicación social y denuncia pública.
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4.

Litigio estratégico de casos emblemáticos de violaciones a los
derechos de las mujeres.

5.

Integración de redes o alianzas regionales, nacionales y, en algunos casos, internacionales.

6.

Solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) en varios estados.

7.

Coparticipación con instancias del Estado en la elaboración de
instrumentos para la política pública.

De acuerdo con el análisis de la información proporcionada por las organizaciones y de los casos de éxito seleccionados, es posible identificar como
factores clave para el logro de los procesos de incidencia, las alianzas y
trabajo en red de las organizaciones (incluyendo el plano internacional),
la solidez técnica del trabajo, el buen manejo de los medios de comunicación y la constancia en el seguimiento de los procesos.
Respecto de los factores que han dificultado la eficacia de la incidencia en la transformación política, se resaltan la falta de voluntad política de
los agentes del Estado, las falencias en el aparato de Gobierno y la falta de
recursos financieros de largo plazo en las organizaciones de la sociedad
civil que favorezca el seguimiento de los procesos y su fortalecimiento institucional. En el contexto actual resalta además el discurso público, desde
la presidencia de la República, de desacreditación del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
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Sin lugar a duda, la participación de las organizaciones de la sociedad
civil es, y ha sido, fundamental en las políticas de prevención, atención y
acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, su compromiso
social, su experiencia y conocimiento en campo, su capacidad creativa y
articuladora, así como su cercanía a las necesidades directas de la población, las hacen aliadas imprescindibles en los procesos democráticos
para alcanzar una Gobernanza eficaz. Reconociendo ello, resulta fundamental fortalecer las capacidades de incidencia de la sociedad civil, así
como incidir en la apertura de espacios de diálogo e interlocución con los
agentes del Estado.
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