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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Ca rac te ri za ción cuan ti ta ti va de la vio -
len cia fa mi liar. III. Accio nes con tra la vio len cia fa mi liar en el Dis -
tri to Fe de ral. IV. Ley de Asis ten cia y Pre ven ción de la Vio len cia
Intra fa mi liar pa ra el Dis tri to Fe de ral. V. Có di go Ci vil pa ra el Dis -
tri to Fe de ral. VI. Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral. VII. Le gis -

la ción es ta tal. VIII. Nor ma Ofi cial Me xi ca na. IX. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

En el Infor me Mun dial so bre la Vio len cia y la Sa lud pu bli ca do por la
Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud en el 2002, se se ña la que “no hay país 
ni co mu ni dad a sal vo de la vio len cia. Las imá ge nes y las des crip cio nes
de ac tos vio len tos in va den los me dios de co mu ni ca ción. Está en nues tras 
ca lles y en nues tros ho ga res, en las es cue las, los lu ga res de tra ba jo. Es un 
azo te ubi cuo que des ga rra el te ji do so cial co mu ni ta rio y ame na za la vi da, 
la sa lud y la fe li ci dad de to dos no so tros. Ca da año, más de 1,6 mi llo nes
de per so nas pier den la vi da vio len ta men te”.1

La Orga ni za ción de la Sa lud de fi ne a la vio len cia co mo “El uso de li -
be ra do de la fuer za fí si ca o el po der, ya sea en gra do de ame na za o efec -
ti vo, con tra uno mis mo, otra per so na o un gru po o co mu ni dad, que cau se 
o ten ga mu chas pro ba bi li da des de cau sar le sio nes, muer te, da ños psi co -
ló gi cos, tras tor nos del de sa rro llo o pri va cio nes”, des de la pers pec ti va de
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*  Inves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
1 Infor me Mun dial so bre la Vio len cia y la Sa lud: re su men, Wa shing ton DC, Orga -

niza ción Pa na me ri ca na de la Sa lud pa ra la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, 2002.
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es ta de fi ni ción, en la 49a. Reu nión Mun dial de la Sa lud se ha con si de ra -
do la pre ven ción de la vio len cia co mo un asun to de sa lud pú bli ca.

En es ta de fi ni ción se cu bre una am plia ga ma de ac tos que se de ben
con si de rar co mo vio len tos y que afec tan a las per so nas pro du cién do les
da ños fí si cos, psi co ló gi cos o que com pro me ten su bie nes tar, el de sus fa -
mi lias y en ge ne ral a las co mu ni da des.

En esa con tex tua li za ción de la vio len cia que da in te gra da la vio len cia
fa mi liar, que com pren de el mal tra to a los me no res, la vio len cia con tra la
pa re ja y el mal tra to de los an cia nos.

El fe nó me no de la vio len cia y el mal tra to en la fa mi lia no es un pro -
ble ma re cien te, si no que más bien ha si do un asun to que sin con si de rár -
se le pro ble ma ha per ma ne ci do ocul to, to le ra do y acep ta do a lo lar go de
la his to ria y por tan to, nun ca fue con si de ra da pa ra for mar par te del ru bro
de los gra ves pro ble mas so cia les.

A par tir de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos apro -
ba da por la ONU en 1948, en que se re co no ció que “to das las per so nas
na cen li bres, igua les en dig ni dad y de re chos, sin dis tin ción al gu na de ra -
za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca, ori gen na cio nal o so -
cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o cual quier otra con di ción”. Esta
igual dad esen cial ya no pue de ser des co no ci da sin que se aten te con tra la 
dig ni dad de las per so nas.

En ese mar co, años des pués, en la dé ca da de los se sen ta al gu nos au -
to res em pe za ron a lla mar la aten ción so bre la vio len cia con tra los ni ños,
des cri bien do lo que lla ma ron el sín dro me del ni ño mal tra ta do, y una dé ca -
da des pués, los mo vi mien tos fe mi nis tas em pe za ron a lla mar la aten ción de 
la so cie dad so bre las for mas de vio len cia con tra la mu jer, espe cial men te,
aque lla ejer ci da en el ám bi to de la fa mi lia, plan teán do se es to co mo un
asun to que aten ta con tra la igual dad de las per so nas, ya que, sien do cla ro 
que an te la ley to dos los se res hu ma nos son igua les, los es que mas cul tu -
ra les vi gen tes im po nen di fe ren cias que han si do uti li za das pa ra que las
per so nas sean tra ta das de di fe ren te ma ne ra, se gún su se xo.

A par tir de es te ra zo na mien to, se pue de con cluir que los de re chos, sien -
do igua les pa ra to dos, ad quie ren una de ter mi na da con no ta ción en vir tud de
quien pre ten da ejer cer los.

Así, re sul ta que la fa mi lia ha sido el ám bi to pro pi cio para la emer gen cia
de con flic tos en tre sus miem bros y en ella se ha co bi ja do la vio len cia fa mi -
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liar, como una de las for mas más ge ne ra li za das y to le ra da de dis cri mi na -
ción con tra las mu je res y los me no res de edad.

Es en la fa mi lia, nú cleo bá si co de edu ca ción y uni dad de cul tu ra, don -
de se trans mi ten los va lo res que pre va le cen en la so cie dad, don de se ge -
ne ra y per pe tua tan to la dis cri mi na ción por cues tio nes de gé ne ro co mo
las re la cio nes de vio len cia, a par tir de la con for ma ción de una es truc tu ra
je rár qui ca que se da en su in te rior, y en la que se es ta ble ce que al gu no de 
sus miem bros tie ne el “de re cho” de con tro lar a los de más por cual quier
me dio, in clu so a tra vés de la vio len cia.

Estas es truc tu ras ver ti ca les de po der las ha pro pi cia do el pro pio Esta do
al con fiar que los me ca nis mos in ter nos de la fa mi lia son su fi cien tes pa ra
es ta ble cer en su in te rior pau tas de mo crá ti cas de con duc ta del gru po que
per mi ten la so lu ción de los con flic tos en tre sus miem bros.

Es aquí, don de se ma ni fies ta el fra ca so de la fa mi lia co mo ins tan cia de 
con trol so cial in for mal en con tra de la vio len cia, ya que es ese es pa cio el
que de bie ra ser el más pro tec tor pa ra sus miem bros; por el ejer ci cio de si -
gual de po der que se da en su in te rior de vie ne el ám bi to más pro pi cio el 
pa ra ge ne rar re la cio nes vio len tas,2 ya que los con flic tos, ge ne ral men te,
no se re suel ven ni de mo crá ti ca ni pa cí fi ca men te.

De ahí, la ne ce si dad de un re plan tea mien to en tre las re la cio nes Esta -
do y fa mi lia pa ra la aten ción por par te de aquél, de la vio len cia fa mi -
liar, y de don de re sul ta ne ce sa ria la in ter ven ción es ta tal al in te rior de la 
fa mi lia, a tra vés de nor mas ju rí di cas, pa ra re gu lar las re la cio nes en tre
sus miem bros y pa ra evi tar y, en su ca so, cas ti gar las con duc tas vio len -
tas de quie nes ejer cen el po der so bre los más des pro te gi dos, los cua les
ma yor men te sue len ser, la mu jer, los hi jos me no res y los an cia nos.

II. CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

En Mé xi co, el pri mer es tu dio acer ca de la vio len cia do més ti ca se
realizó ape nas en 1990 en Ciu dad Net zahual có yotl, en don de se en tre vis tó 
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2 Cfr. Sol nit, A. J., “A Psychoa naly tic View of Child Abu se”, Vic tims of Abu se-The
Emo tio nal Impact of Child and Adult Trau ma, Ma di son, Conn., Inter na tio nal Uni ver si -
ties Press, 1994, p. 34.
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a 342 mu je res, de las cua les el 33.5% re co no ció ha ber te ni do al me nos
una re la ción vio len ta en su vi da.3

En la Encues ta so bre Vio len cia Intra fa mi liar, que el Insti tu to Na cio nal 
de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, INEGI, lle vó a ca bo en 1999, en
el área me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co, re ve ló que en una de ca da 
tres fa mi lias el 34% vi ve al gún ti po de vio len cia. De ellas, 99.2% se -
ñaló ha ber si do víc ti ma de mal tra to emo cio nal; el 16% de in ti mi da ción;
el 11% de abu so fí si co, y el 11% de vio len cia se xual. So la men te en uno de
ca da seis ho ga res vio len tos se so li ci tó al gún ti po de ayu da. El 30.4%
de un mi llón de en cues ta das ad mi tió su frir ac tos de vio len cia.

Los por cen ta jes que arro jan am bos es tu dios, rea li za dos con una di fe -
rencia de nue ve años, son muy si mi la res, lo cual im pli ca que el fe nó -
meno no ha dis mi nui do y que si gue igual men te vi gen te.4

Se gún se ña la el Diag nós ti co so bre la si tua ción de los De re chos Hu -
ma nos en Mé xi co ela bo ra do por la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de
Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos en el 2003, dia ria men te
10 millo nes de mu je res pa de cen al gún ti po de vio len cia fa mi liar en Mé -
xi co. Re fie re que tan so lo en el úl ti mo año, dos de ca da diez mu je res su -

ROSA MARÍA ÁLVAREZ18

3 Val dés San tia go, Ro sa rio, “Pa no ra ma de la vio len cia do més ti ca. Mé xi co, an te ce -
den tes y pers pec ti vas”, Vio len cia do més ti ca, Mé xi co, CIDHAL, PRODEC, Cen tro de
Do cu men ta ción Bea triz Ho llants, 1998, pp. 11-22.

4 Otros da tos dan cuen ta del pro ble ma: En el Cen tro de Aten ción a la Vio len cia Fa -
mi liar, de pen dien te de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, se re gis -
tra ron de ene ro a sep tiem bre de 1997, 12 mil 781 víc ti mas de vio len cia fa mi liar, de las
cua les el 85.6% son del se xo fe me ni no. El 90% de los de li tos se xua les que se de nun cian
en el Dis tri to Fe de ral, se co me ten en con tra de per so nas del se xo fe me ni no, de las cua les
el 20% son me no res de 12 años, y la ma yo ría de ellas son agre di das por un fa mi liar o un
co no ci do.

En el pe rio do ju lio-sep tiem bre del 2001, las Uni da des de Aten ción y Pre ven ción de
la Vio len cia fa mi liar, en el Dis tri to Fe de ral, re ci bie ron 3 mil 218 so li ci tu des de orien ta -
ción y apo yo, de las cua les el 52.2% fue ron mu je res, y el 14.8% hom bres.

En cuan to al mal tra to in fan til, se gún in for mes de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti -
cia del Dis tri to Fe de ral, de ju lio de 2000 a sep tiem bre de 2001 —15 me ses— se pre sen -
ta ron 781 de nun cias, y de acuer do con las ci fras en el 41% de los ca sos las de man da das
fue ron mu je res, y 59% va ro nes. El Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa -
mi lia, DIF, re por ta que en el pe rio do ene ro-di ciem bre de 2001, de las de nun cias por
maltra to in fan til re ci bi das en to do el te rri to rio na cio nal, se com pro bó el mal tra to de 26
mil 789 ni ños y ni ñas, de los cua les el su je to ac ti vo del mal tra to co rres pon dió en un
41.15% a la ma dre, y el 25% fue ron mal tra ta dos por el pa dre, sien do ade más del Dis tri to
Fe deral, al gu nos es ta dos co mo Yu ca tán, Esta do de Mé xi co, Coahui la, Pue bla, en tre otros,
don de se pre sen ta ron más de nun cias de mal tra to in fan til.
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frie ron agre sio nes por su pa re ja, y los cos tos por la aten ción mé di ca que
es to ge ne ra equi va len a 1.5% del pro duc to in ter no bru to, es to es, 92 mil
292 mi llo nes de pe sos al año, ca si seis ve ces el pre su pues to que es te año
tie ne asig na do la UNAM pa ra la rea li za ción de sus fun cio nes.

III. ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

EN EL DISTRITO FEDERAL

Gra cias a esa vi si bi li za ción pau la ti na del fe nó me no,5 se to ma ron las
pri me ras me di das pa ra aten der lo y pre ve nir lo. Así, se ini cia ese pro ce so
en oc tu bre de 1990, cuan do se crea en la Ciu dad de Mé xi co el Cen tro de
Aten ción a la Vio len cia Intra fa mi liar, CAVI, de pen dien te de la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, sien do és te, el pri mer es pa -
cio ins ti tu cio nal des ti na do a pro por cio nar un ser vi cio es pe cia li za do a las
per so nas vio len ta das en el in te rior de una fa mi lia.6

A par tir de los tra ba jos del CAVI, se ad vir tió la ne ce si dad de con tar
con una ley es pe cí fi ca que per mi tie ra en fren tar ade cua da men te el fe nó -
me no de la vio len cia fa mi liar, da do que los ins tru men tos ju rí di cos con
que en ton ces se con ta ba, no re sul ta ban del to do efi cien tes. Al igual que
en mu chos paí ses de la re gión, la vio len cia fa mi liar, en cuan to con duc ta
que aten ta con tra la in te gri dad del agre di do y que le pro du ce un da ño,
era re gu la da por la le gis la ción pe nal y sus efec tos so bre las re la cio nes fa -
mi lia res, por la le gis la ción civil.

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN MÉXICO 19

5 Pa ra Ana Ma ría Fer nán dez, los pro ce sos so cia les de sub or di na ción fe me ni na que en 
oca sio nes de sem bo can en vio len cia fa mi liar, son pro ce sos que no son in vi si bles, si no que 
es tán in vi si bi li za dos, es de cir, son de ne ga dos, por lo tan to, se en cuen tran neu tra li za dos.
Lo in vi si ble no es lo ocul to, si no lo in ter dic to de ser vis to. Cfr. Fer nán dez, Ana Ma ría,
“Vio len cia y con yu ga li dad: una re la ción ne ce sa ria”, Vio len cia do més ti ca, Mé xi co,
CIDHAL, 1998, p. 37.

6 La ma yo ría de los usua rios del CAVI han si do mu je res, el 85.6%, y el 14.4% res -
tan te es tá com pues to por me no res y an cia nos, ello de mues tra que la vio len cia fa mi liar es
un asun to de gé ne ro, si bien no se per mi te una apro xi ma ción al pro ble ma de mal tra to de
me no res, da do que el ser vi cio fue di se ña do pa ra per so nas adul tas.
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IV. LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR PARA EL DISTRITO FEDERAL

Así pues, en 1996 se ex pi de en el país la pri me ra Ley de Asis ten cia
y Pre ven ción de la Vio len cia Intra fa mi liar pa ra el Dis tri to Fe de ral7

(LAPVFDF), y pos te rior men te, su Re gla men to,8 el cual es una nor ma de
ca rác ter ad mi nis tra ti vo ya que en ese en ton ces, la Asam blea de Re pre -
sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, ór ga no le gis la ti vo del Dis tri to Fe de ral,
sola men te te nía fa cul ta des pa ra dic tar ban dos, or de nan zas y re gla men tos
de po li cía y buen go bier no.

Sin em bar go, gran par te de los mé ri tos de la ley, pa ra dó ji ca men te, de -
vie nen de su ca rác ter ad mi nis tra ti vo, de los cua les son de des ta car se que
fue la pri me ra ley es pe cí fi ca pa ra aten der el fe nó me no de la vio len cia
fami liar que se da en el país, y si bien su en fo que es esen cial men te asis -
ten cial, al es ta ble cer las ba ses y pro ce di mien tos de ayu da a las víc ti mas
de la vio len cia fa mi liar, tam bién es ta ble ce prin ci pios pa ra aten der los as -
pec tos de pre ven ción.

Res pon sa bi li za de lle var a ca bo ac cio nes es pe cí fi cas a de ter mi na dos
fun cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, crean do
en tre ellos me ca nis mos de coor di na ción es pe cí fi cos pa ra la aten ción de
las víc ti mas de la vio len cia.

Crea las Uni da des de Aten ción a la Vio len cia Fa mi liar, UAVI, las
cua les tie nen en tre sus fun cio nes pre ve nir y, en su ca so, asis tir a las víc -
ti mas de la vio len cia e in ten tar con és tas y sus agre so res una so lu ción al
pro ble ma me dian te un pro ce di mien to con ci lia to rio, pre vio al tra ta mien to
ju di cial, que si bien es dis cu ti ble ope ra ti vi dad, su apli ca ción es un buen
in ten to.

ROSA MARÍA ÁLVAREZ20

7 De cre ta da por la en ton ces Asam blea de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral, y pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 9 de ju lio de 1996. El 2 de ju lio de 1998, 
se re for man al gu nos de sus ar tícu los y se mo di fi ca su de no mi na ción, cam bian do a Ley de 
Asis ten cia y Pre ven ción de la Vio len cia Fa mi liar, ya no Intra fa mi liar, por con si de rar és te 
un tér mi no con un al can ce más res trin gi do.

En la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va de ley, se se ña la que con su ex pe di ción
se cum ple con los com pro mi sos in ter na cio na les asu mi dos por Mé xi co pa ra mo di fi car o
de ro gar “los ins tru men tos nor ma ti vos que cons ti tu yan cual quier cla se de dis cri mi na ción
ha cia la mu jer y aten tan con tra su ple no de sa rro llo”. 

8 Expe di do por el pre si den te de la Re pú bli ca y pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial el 21
de oc tu bre de 1996.
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Re gu la pro ce di mien tos de aten ción rá pi dos y gra tui tos, y res pon sa bi -
liza a ofi ci nas ad mi nis tra ti vas con cre tas de rea li zar ac cio nes es pe cí fi cas
pa ra la pre ven ción de la vio len cia fa mi liar den tro del Pro gra ma Ge ne ral
de Asis ten cia y Pre ven ción de la Vio len cia Ge ne ral.

Esta ble ce un Con se jo pa ra la Asis ten cia y Pre ven ción de la Vio len cia
Fa mi liar en el Dis tri to Fe de ral en el que se prevé la par ti ci pa ción de las
or ga ni za cio nes so cia les de di ca das a la aten ción de ese pro ble ma.

La LAPVFDF de fi ne la vio len cia fa mi liar co mo to do ac to de po der u
omi sión, in ten cio nal, re cu rren te, cí cli co, di ri gi do a do mi nar, so me ter,
con tro lar o agre dir, fí si ca, ver bal, psi coe mo cio nal o se xual men te a cual -
quier miem bro de la fa mi lia den tro o fue ra del do mi ci lio fa mi liar, que
ten gan una re la ción de pa ren tes co por con san gui ni dad, que ten gan o ha -
yan te ni do por afi ni dad ci vil, ma tri mo nio, con cu bi na to o man ten gan una
re la ción de he cho, y que tie ne por efec to cau sar da ño, sea mal tra to fí si co, 
mal tra to psi coe mo cio nal o mal tra to se xual.9

Se en tien de por mal tra to fí si co, to do ac to de agre sión in ten cio nal re -
pe ti ti vo en el que se uti li ce al gu na par te del cuer po o se em plee al gún
ob je to o ar ma pa ra su je tar, in mo vi li zar o cau sar da ño en el cuer po del
otro con el pro pó si to de lo grar su so me ti mien to y con trol.

Al mal tra to psi coe mo cio nal se le ca rac te ri za co mo el ac to u omi sión
re pe ti ti vo, cu yas for mas de ex pre sión pue den ser: prohi bi cio nes, coac -
cio nes, con di cio na mien tos, in ti mi da cio nes, ame na zas, ac ti tu des de va lua -
to rias, de aban do no y que pro vo quen en quien las re ci be, de te rio ro, dis -
mi nu ción o afec ta ción de la es truc tu ra de su per so na li dad; en es te ti po se 
in clu ye el mal tra to que se in fie re a los me no res de edad, ba jo la jus ti fi ca -
ción de su edu ca ción o for ma ción.

Por mal tra to se xual, la ley en tien de, el pa trón de con duc ta con sis ten te
en ac tos u omi sio nes rei te ra das, cu yas for mas de ex pre sión pue den in du -
cir a la rea li za ción de prác ti cas se xua les no de sea das o que ge ne ren do -
lor, así co mo las prác ti cas de ce lo ti pia pa ra el con trol, ma ni pu la ción o
do mi nio de la pa re ja.

De la de fi ni ción ge né ri ca se pue de pre ci sar el sen ti do ju rí di co de la
vio len cia fa mi liar, en ten dién do se co mo el abu so de la fuer za, en una de -
si gual re la ción de po der, cuan do se cau se da ño a otra per so na. Son dos
los ele men tos que se des pren den de la de fi ni ción: el abu so de la fuer za y
el da ño que es te abu so pro du ce.

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN MÉXICO 21

9 Artícu lo 3o. de la Ley de Asis ten cia y Pre ven ción de la Vio len cia Fa mi liar.
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La fuer za pue de ser fí si ca o mo ral, y el da ño es el aten ta do con tra la
in te gri dad fí si ca, psí qui ca o am bas, del fa mi liar agre di do. En es te sen ti -
do, el bien ju rí di co pro te gi do es la per so na, en su in te gri dad fí si ca, psí -
qui ca y emo cio nal, en tan to miem bro de una fa mi lia, en ten di da és ta en
un sen ti do más am plio, da do que la ley alu de, in clu si ve, a una “re la ción
de he cho”, di fe ren te a una re la ción de con cu bi na to, sin que se es pe ci fi -
quen las ca rac te rís ti cas que aque lla de be reunir.

Los su je tos son el agre sor y el o los agre di dos en cuan to ellos ten gan
una re la ción fa mi liar, en ten di da és ta, co mo ya se ex pre só, en su sen ti do
más am plio.

Otro ele men to de la de fi ni ción es que la con duc ta vio len ta de be ser
rei te ra da, aun cuan do la LAPVFDF uti li za los tér mi nos “re cu rren te o cí -
cli ca”.10 En cuan to al es pa cio en el que se de be rea li zar la con duc ta vio -
len ta pa ra cons ti tuir se co mo vio len cia fa mi liar, pue de dar se “den tro o
fue ra del do mi ci lio fa mi liar” es to im pli ca que aque lla pue de co me ter se
en cual quier lu gar siem pre y cuan do el agre sor y el agre di do ten gan una
re la ción fa mi liar en el más am plio de los sen ti dos.

Co mo se men cio nó, el ca rác ter ad mi nis tra ti vo de la LAPVFDF le
otor ga ven ta jas pa ra la pre ven ción, asis ten cia y aten ción de la vio len cia
fa mi liar so bre otro ti po de dis po si cio nes, ya que pun tua li za las res pon sa -
bi li da des de au to ri da des es pe cí fi cas del go bier no del Dis tri to Fe de ral,
pa ra la sa tis fac ción de esos ru bros. Así, se es ta ble cen una se rie de ac cio -
nes a cum plir por las di fe ren tes se cre ta rías pa ra ir con for man do en la
sociedad una nueva cultura familiar en la que se excluya la violencia.

En cuan to a la Asis ten cia, se es ta ble ce pa ra las au to ri da des la obli ga -
ción de crear las Uni da des de Aten ción Espe cia li za da pa ra el Tra ta mien -
to de la Vio len cia Fami liar, UAVI. Actual men te fun cio na una en ca da
una de las 16 de le ga cio nes que con for man el Dis tri to Fe de ral.

Pa ra la so lu ción de los con flic tos de ri va dos de la vio len cia fa mi liar, la 
LAPVFDF re gu la dos pro ce di mien tos: de con ci lia ción y de ami ga ble
com po si ción o ar bi tra je, am bos se lle van a ca bo en las UAVI. El pri me -
ro de ellos im pli ca la po si bi li dad de re sol ver el con flic to pa cí fi ca men te,
me dian te la ave nen cia de las par tes, en un pro ce so ver bal de una so la
audien cia y que se ex pre sa en un con ve nio que am bas fir man.
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10 Chá vez Asen cio con si de ra el tér mi no “rei te ra ción” co mo el más ade cua do, so bre
es ta in ter pre ta ción, cfr. Chá vez Asen cio, Ma nuel F. y Her nán dez Ba rros, Ju lio A., La
vio len cia fa mi liar en la le gis la ción me xi ca na, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 34.
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El con ve nio es vin cu la to rio y se gún la ley, pue de exi gir se su eje cu -
ción al juez, sin em bar go, el pro ble ma es que tra tán do se de una re so -
lución ad mi nis tra ti va, el juez es in com pe ten te pa ra su eje cu ción,11 sal vo
que am bas par tes, agre sor y agre di do, so li ci ten al juez de lo fa mi liar la
ho mo lo ga ción del con ve nio en cuan to és te se ce le bra, lo cual en la prác -
ti ca es ca si im po si ble que su ce da.

Si las par tes lle gan a la con ci lia ción, apa ren te men te con ello se ter mi -
na el con flic to, sin em bar go, la ex pe rien cia re ve la que las re la cio nes vio -
len tas di fí cil men te me jo ran, en oca sio nes ni aun cuan do in ter ven ga un
es pe cia lis ta que au xi lie pro fe sio nal men te a los su je tos, así que es po si ble 
que el pro ce di mien to de con ci lia ción en la prác ti ca so la men te pos pon ga
el li ti gio; amén de que exis ten si tua cio nes de vio len cia gra ve en las que
por nin gún mo ti vo se de be plan tear nin gún pro ce di mien to de ave ni mien -
to, a ries go de po ner en pe li gro a la víc ti ma, sin em bar go, es ta hi pó te sis
no es tá con si de ra da en la ley.

Si no hay con ci lia ción, se de be rá rea li zar el otro pro ce di mien to pre -
vis to por la ley, el de ami ga ble com po si ción o ar bi tra je, el cual re quie re
que el con sen ti mien to se ex pre se por es cri to me dian te una so li ci tud fir -
ma da por am bas par tes, pa ra que en tre en fun cio nes el ami ga ble com po -
ne dor, y cu ya re so lu ción se rá obli ga to ria pa ra las mis mas. Si una de las
par tes, la ma yo ría de las ve ces el agre sor, no acep ta so me ter se a es te pro -
ce di mien to, la mu jer agre di da no tie ne la po si bi li dad de exi gir el so me ti -
mien to a es te pro ce di mien to.

Al es ta ble cer es tos pro ce di mien tos, la ley pa sa por al to que en las re -
la cio nes de si gua les de po der que de sem bo can en vio len cia fa mi liar, las
víc ti mas siem pre es tán en una si tua ción de des ven ta ja res pec to del
agresor, por tan to, no es da ble que se tra te de con ci liar o re sol ver el con -
flic to, si las par tes no es tán en igual dad de cir cuns tan cias y si la fi na li -
dad úl ti ma de ese pro ce di mien to es la ave nen cia en tre las par tes, ello
pue de re sul tar a la pos tre con tra pro du cen te, da do que pue de lle var a un
re cru de ci mien to pos te rior de los ac tos vio len tos con re sul ta dos, en oca -
sio nes, pe li gro sos o in clu si ve fu nes tos pa ra la víc ti ma.
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11 Ello lo con fir man los ar tícu los 500 y 504 del pro pio Có di go de Pro ce di mien tos Ci -
vi les, los cua les por ex cep ción po si bi li tan al juez pa ra eje cu tar “con ve nios ce le bra dos
ante la Pro cu ra du ría del Con su mi dor y de lau dos emi ti dos por di cha Pro cu ra du ría”.
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V. CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Con pos te rio ri dad a la pro mul ga ción de la LAPVFDF, en di ciem bre
de 1997 y en el 2000, se ex pi die ron re for mas al Có di go Ci vil pa ra el
Dis tri to Fe de ral (CC) pa ra re gu lar los efec tos ci vi les de la vio len cia fa -
mi liar, es ta ble cien do es ta fi gu ra en un ca pí tu lo es pe cial en el que se le
de fi ne co mo “el uso de la fuer za fí si ca o mo ral, así co mo la omi sión gra -
ve que se ejer ce con tra un miem bro de la fa mi lia por otro in te gran te de la 
mis ma, que aten te con tra su in te gri dad fí si ca, psí qui ca o am bas, in de pen -
dien te men te del lu gar en que se lle ve a ca bo y que pue da pro du cir o no
le sio nes”.12

Tam bién se con si de ra vio len cia fa mi liar la con duc ta des cri ta, lle va da
a ca bo con tra la per so na con que se en cuen tra uni da fue ra del ma tri mo -
nio, de los pa rien tes de és ta, o de cual quier otra per so na que es té su je ta a 
su cus to dia, guar da, pro tec ción, edu ca ción, ins truc ción o cui da do, siem -
pre y cuan do el agre sor y el ofen di do con vi van en la mis ma ca sa”.13

Expre sa men te se re co no ce co mo vio len cia fa mi liar las for mas de mal -
tra to a los me no res de edad que se rea li zan con el pre tex to de edu car los o 
de for mar los. Con ello se pre ten de erra di car la con duc ta muy fre cuen te
del mal tra to de los me no res ba jo el pre tex to de que se les es tá edu can do,
cum plien do con ello con lo dis pues to por la Con ven ción de los De re chos 
del Ni ño.

En esas de fi ni cio nes, se iden ti fi can co mo ele men tos de la vio len cia fa -
mi liar: el abu so de la fuer za fí si ca o mo ral, y el da ño fí si co o psí qui co
que es te abu so in fie re al agre di do. En cuan to a la re la ción de pa ren tes co
en tre agre sor y agre di do, el CC va mas allá de la LAPVFDF, el con si de -
rar co mo vio len cia fa mi liar la que se ejer za en con tra de cual quier per so -
na, in de pen dien te men te de que exis ta re la ción de pa ren tes co, siem pre y
cuan do agre sor y ofen di do vi van en la mis ma casa.

Asi mis mo, a di fe ren cia de la LAPVFDF, no es ta ble ce co mo ele men to
cons ti tu ti vo de la vio len cia fa mi liar, la rei te ra ción de la con duc ta, lo cual 
re sul ta más be né fi co pa ra las víc ti mas, da do que bas ta un even to de vio -
len cia pa ra que és ta que de cons ti tui da.

Otra no ve dad que el CC in tro du ce en el tra ta mien to de la vio len cia fa -
mi liar es la obli ga ción pa ra los que in cu rran en ella, de re pa rar los da ños
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12 Artícu lo 323 qua ter, pá rra fo 1o., del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral.
13 Artícu lo 232 quin tus.
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y per jui cios que se oca sio nen con di cha con duc ta, in de pen dien te men te
de las san cio nes a que se ha gan me re ce do res en ese u otro or de na mien to.14

El CC es ta ble ce co mo cau sal de di vor cio la vio len cia fa mi liar que co -
me ta uno de los cón yu ges con tra el otro, o con tra los hi jos de am bos o
con tra el hi jo de al gu no de ellos; asi mis mo, re gu la co mo cau sal el “in -
cum pli mien to in jus ti fi ca do de las de ter mi na cio nes que ha yan or de na do
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o ju di cia les, ten dientes a co rre gir los ac -
tos de vio len cia fa mi liar”.15

El or de na mien to fa cul ta al juez a dic tar en to das las con tro ver sias
deriva das de la vio len cia fa mi liar, las me di das pro vi sio na les ten dien tes
a sal va guar dar la in te gri dad y se gu ri dad de las víc ti mas de la vio len cia
fami liar, co mo son: la sa li da del cón yu ge de man da do, la prohi bi ción a
és te de ir a lu gar de ter mi na do, co mo el do mi ci lio o lu gar de tra ba jo o es -
tu dio de los agra via dos o de acer car se a los mis mos.16

El CC le se ña la va rios efec tos ci vi les a los ac tos de vio len cia fa mi -
liar, en ma te ria de ali men tos, prevé la sus pen sión o ter mi na ción de la obli -
ga ción de dar ali men tos, en ca so de vio len cia fa mi liar o in ju rias gra ves
in fe ri das por el ali men tis ta ma yor de edad, con tra el que de be pres tar -
los.17 Asi mis mo, la pér di da de la pa tria po tes tad del hi jo18 cuan do és ta sea
su fi cien te men te gra ve a jui cio del juez. Las do na cio nes an te nup cia les
he chas en tre los fu tu ros con sor tes, po drán ser re vo ca das si el do na ta rio
in cu rre en vio len cia fa mi liar en con tra del do nan te o sus hi jos.19

El Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral (CPC)
es ta ble ce los dis tin tos me dios pro ce sa les o ac tua cio nes de jue ces y mi -
nis te rios pú bli cos fa mi lia res pa ra la aten ción de la vio len cia fa mi liar,
tan to pa ra la so lu ción ju ris dic cio nal de los con flic tos co mo pa ra la pre -
ven ción de con flic tos, me dian te adop ción de las me di das cau te la res que
los jue ces de ben dic tar pa ra evi tar da ños graves o irreparables de las
partes. Estas medidas pueden ser:
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14 Artícu lo 323 sex tus, pá rra fo pri me ro.
15 Artícu lo 267, frac cio nes XVII y XVIII.
16 Artícu lo 282, frac ción Vll, y 323 sex tus, pá rra fo se gun do.
17 Artícu lo 320, frac ción III.
18 Artícu lo 444, frac ción III.
19 Artícu lo 228 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral.
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a) La guar da o cus to dia de los me no res de edad. En ca so de se pa ra -
ción de los que ejer cen la pa tria po tes tad de un me nor y cuan do
no ha ya acuer do en tre ellos, el juez de lo fa mi liar, oyen do al mi -
niste rio públi co y to man do en cuen ta el in te rés su pe rior del
menor, re sol ve rá quién de be rá asu mir la guar dia y cus to dia de éste.

b) La se pa ra ción de per so nas, cón yu ges, con cu bi nos. Adi cio nal -
men te, el CPC, pre vie ne que se no ti fi ca rá al cón yu ge agre sor
que se abs ten ga de im pe dir la se pa ra ción y de “cau sar mo les tias
a su cón yu ge”, otor gan do am plias fa cul ta des al juez pa ra im pe -
dir los ac tos de vio len cia, pa ra de cre tar las me di das pre cau to rias 
que tien dan a pre ser var la fa mi lia y a pro te ger a sus miem bros,20

en cu yo ca so pue de in ter ve nir de ofi cio y es tá obli ga do a “su plir 
las de fi cien cias de las par tes en sus pla nea mien tos de de re cho”.
Esto da una am plia fa cul tad al tri bu nal, pa ra actuar y evi tar que 
se con ti núen pro du cien do los he chos vio len tos, bien sea a pe ti -
ción del agra via do, del minis te rio públi co, de otra per so na in te -
re sa da, o de ofi cio.

c) Tra tán do se de me no res, el juez de ter mi na rá su si tua ción,21 to -
man do en cuen ta dos pre vi sio nes que el pro pio CPC es ta ble ce;
que el cón yu ge que de man de la se pa ra ción pue da pro po ner la
per so na en cu yo po der que den pro vi sio nal men te los hi jos y, sal -
vo pe li gro gra ve pa ra el nor mal de sa rro llo de los hi jos, los me -
no res de do ce años, de be rán que dar al cui da do de la ma dre. En
ca so de vio len cia fa mi liar, el juez to ma rá las me di das pa ra “la
pro tec ción de los me no res” den tro de las cua les es tá, ló gi ca -
mente, la se pa ra ción del fa mi liar agre sor que ha bi te en el mis mo 
te cho de la víc ti ma.22

To das es tas pre vi sio nes ju ris dic cio na les, al otor gar fa cul ta des dis cre -
cio na les am plias a los jue ces fa mi lia res, pro pi cian una ma yor pro tec ción
a las víctimas de la violencia.
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20 Artícu lo 241 CPC.
21 Artícu lo 213 CPC.
22 Artícu lo 942 CPC.
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VI. CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

El de li to de vio len cia fa mi liar se in cor po ra por pri me ra vez en la le -
gis la ción me xi ca na en 1997, en el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral.

Pa ra con fi gu rar el ti po se exi gía la rei te ra ción de la con duc ta vio len ta
y la cir cuns tan cia de que agre sor y víc ti ma vi vie ran en el mis mo do mi ci -
lio; la di fi cul tad pa ra in te grar los ele men tos del ti po de ter mi nó su es ca sa
apli ca ción, lo que sí se ge ne ró fue una mo vi li za ción so cial de gru pos de
de fen so res de de re chos hu ma nos y or ga ni za cio nes de mu je res, quie nes
lle va ron al le gis la dor en 1999, a otra re for ma al Có di go Pe nal, en la que
se re con for mó la fi gu ra de lic ti va, jus ta men te pa ra no exi gir la rei te ra ción 
de la con duc ta vio len ta, ni que víc ti ma y agre sor vi vie ran en el mis mo
do mi ci lio.

To do ello, fa ci li tó la in te gra ción del ti po pe nal, y dan do via bi li dad al
po si ble en jui cia mien to de quie nes eran de nun cia dos por co me ter ac cio -
nes vio len tas con tra los miem bros de sus pro pias fa mi lias, a pe sar de las
re for mas, las de nun cias si guie ron sien do muy es ca sas y aún más el nú -
me ro de pro ce sos por la co mi sión de es te de li to.

El Có di go Pe nal vi gen te in te gra al ti po pe nal de vio len cia fa mi liar “el
uso de me dios fí si cos o psi coe mo cio na les con tra la in te gri dad de un
miem bro de la fa mi lia, in de pen dien te men te de que se pro duz can le sio -
nes, u omi ta evi tar el uso de es tos me dios”.23

Se ña la co mo su je tos ac ti vos del de li to, al cón yu ge, con cu bi na o con -
cu bi na rio, al que ten ga re la ción de pa re ja, al pa rien te con san guí neo en lí -
nea as cenden te o des cen den te sin li mi ta ción de gra do, al pa rien te co la te ral 
o con san guí neo o afín has ta el cuar to gra do, al tu tor, cu ra dor, adop tan te o
adop ta do.

Equi pa ra a la vio len cia fa mi liar con la que se ejer za en con tra de la
per so na que es té su je ta a su cus to dia, guar da, pro tec ción, edu ca ción, ins -
truc ción o cui da do, sin exi gir, co mo el or de na mien to an te rior, que agre -
sor y ofen di do, con vi vie ran o hu bie ran con vi vi do en la mis ma ca sa.

El or de na mien to pre vie ne que la edu ca ción o for ma ción del me nor no
se rá en nin gún ca so con si de ra da jus ti fi ca ción pa ra for ma al gu na de mal -
tra to.

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN MÉXICO 27

23 Artícu lo 200.
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Por la co mi sión del de li to de vio len cia fa mi liar, se es ta ble una pe na de 
seis me ses a cua tro años de pri sión, la pér di da de los de re chos que el su -
je to ac ti vo ten ga res pec to de la víc ti ma, in clui dos los he re di ta rios, y la
prohi bi ción de ir a lu gar de ter mi na do, o de re si dir en él.

Asi mis mo, se im po ne al agre sor la obli ga ción de su je tar se a un tra ta -
mien to psi co ló gi co es pe cia li za do, cu ya du ra ción en nin gún ca so ex ce de -
rá del tiem po im pues to pa ra la pe na de pri sión. El tex to vi gen te su pri mió 
lo que el an te rior se ña la ba, que en ca so de rein ci den cia, la pe na de pri -
sión po día au men tar se has ta en una mi tad más.

Para la le gis la ción pe nal, el de li to de vio len cia fa mi liar no es un de li -
to gra ve, ni por el mon to de la pe na, por que so la men te se per si gue por
que re lla de la par te ofen di da, sal vo que la víc ti ma sea me nor de edad o
in ca paz.

Son de des ta car se de es ta re gla men ta ción los si guien tes as pec tos:

• No for ma par te del ti po, el que la vio len cia se ejer za en for ma
rei te ra da, lo cual abre un enor me ho ri zon te en el que pue den
en trar to das las con duc tas agre si vas aun que se ha yan da do por
una so la oca sión.

• No es re qui si to del ti po, la con vi ven cia del agre sor y la víc ti ma
en el mis mo do mi ci lio. La vio len cia la pue den ejer cer fa mi lia res
o per so nas que no ha bi tan en el mis mo te cho, y no por ello va a
de jar de con si de rar se co mo vio len cia fa mi liar.

• Se ha ce ex plí ci ta la prohi bi ción de ejer cer mal tra to en con tra de
los me no res con la fi na li dad de edu car los o co rre gir los, con lo
cual que da pros cri ta una for ma de mal tra to que to da vía per sis te
en al gu nos or de na mien tos ju rí di cos co mo un de re cho de los
pa dres a la co rrec ción de los hi jos. Sin em bar go, no se de fi ne el
mal tra to, por lo cual re sul ta un con cep to sin una pre ci sión, con
las con se cuen cias que ello plan tea.

• El le gis la dor con el me jor de los pro pó si tos, acer ta da men te,
am plía la pro tec ción ju rí di ca a las fa mi lias de he cho y la
ex tien de aún más, ha cia to dos los que, sin es tar uni dos por la zos
de pa ren tes co, es tán su je tos a la cus to dia, guar da, pro tec ción,
edu ca ción, ins truc ción o cui da do del agre sor.

• Pa ra la in te gra ción del ti po no se re quie re que la vio len cia
pro duz ca le sio nes en la víc ti ma. Esta me pa re ce  una de ci sión
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acer ta da, ya que la víc ti ma ne ce si ta que se le pro te ja de la
vio len cia, y la vio len cia no de be de fi nir se por el re sul ta do que
pro du ce, si no por la con duc ta mis ma. Es de gran im por tan cia no
con fun dir la vio len cia con los da ños de ri va dos de ella; sien do
és te el sen ti do en que se de be in ter pre tar es ta norma.

Sin em bar go, es to no re sul ta sen ci llo, y se com pli ca más tra tán do se de 
la vio len cia psi coe mo cio nal —tér mi no que usa el có di go—, y más aún,
cuan do es ta vio len cia psi coe mo cio nal se da sin agre sión fí si ca. Este ti po
de vio len cia en oca sio nes no se re co no ce co mo tal ni si quie ra por quien
la su fre, ello fa vorece que se si ga dan do; fa vo re ce igual men te a los agre -
so res que ni si quie ra la pro pia víc ti ma se re co noz ca co mo tal, pe ro lo
peor es que, cuan do lle ga a ha cer lo, di fí cil men te encon tra rá pro fe sio na -
les y au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les que la iden ti fi quen y pro -
te jan co mo víc ti ma.

VII. LEGISLACIÓN ESTATAL

A par tir de la Ley de Asis ten cia y Pre ven ción de la Vio len cia Fa mi liar 
del Dis tri to Fe de ral, po co a po co se han ido ex pi dien do es te ti po de le yes 
en los di fe ren tes Esta dos de la re pú bli ca. Actual men te, 24 de los 31 es -
tados tie nen una le gis la ción es pe cial pa ra en fren tar el fe nó me no de la
vio len cia fa mi liar, y la gran ma yo ría de ellos, a ex cep ción de Ba ja Ca li -
for nia Sur, Cam pe che, Hi dal go, Na ya rit y Tlax ca la,24 han in tro du ci do
refor mas a sus có di gos ci vi les y pe na les pa ra cas ti gar la vio len cia fa mi -
liar y pa ra otor gar le efec tos ci vi les.

En bue na me di da las le gis la cio nes es ta ta les han se gui do el mo de lo de
la le gis la ción del Dis tri to Fe de ral.

En cuan to a la asis ten cia de las víc ti mas de la vio len cia, de sa for tu na -
da men te se ha avan za do muy po co, so la men te son seis los es ta dos que
cuen tan con un mí ni mo al ber gue pa ra re ci bir a las mu je res que han si do
ob je to de con duc tas vio len tas por par te de su pa re ja, lo cual im pli ca que
to da vía en el ám bi to pú bli co, no se per ci be la vio len cia fa mi liar co mo un 
asun to de in te rés que ame ri ta la par ti ci pa ción pú bli ca, si no que si gue
apre cián do se co mo un asun to de la es fe ra pri va da de las per so nas y por
tan to es en ella en don de se de ben re sol ver los pro ble mas.
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VIII. NORMA OFICIAL MEXICANA

Pa ra con cluir con es ta pa no rá mi ca de la le gis la ción me xi ca na pa ra
pre ve nir, aten der y erra di car la vio len cia fa mi liar, ca be men cio nar la ex -
pe di ción en el 2000 de la Nor ma Ofi cial Me xi ca na 190 so bre los Cri te -
rios pa ra la Aten ción Mé di ca de la Vio len cia Fa mi liar. Con la apro ba -
ción de es ta Nor ma, en Mé xi co, al igual que en otros paí ses, se re co no ce
que la vio len cia fa mi liar es un pro ble ma de sa lud pú bli ca y por tan to se
de ben des ti nar re cur sos pa ra su aten ción.

Con la apro ba ción de la NOM, se es ta ble ce el de re cho a la pro tec ción
de la sa lud y la ple na igual dad ju rí di ca de hom bre y mu je res, y se re co -
no ce que la vio len cia fa mi liar pro pi cia pro fun das ini qui da des ha cia los
miem bros más dé bi les de la fa mi lia, asi mis mo se le iden ti fi ca como un
problema de salud pública.

La NOM es ta ble ce los cri te rios que de ben ob ser var to dos los pres ta -
do res de ser vi cios de sa lud (pú bli cos, so cia les y pri va dos) en la aten ción
mé di ca y orien ta ción que se pro por cio nen a las y los usua rios que se en -
cuentren in vo lu cra dos en si tua cio nes de vio len cia fa mi liar, y dar avi so al
minis te rio públi co, en los ca sos en que las le sio nes sean efec to de ac tos de 
vio len cia fa mi liar, pa ra que se ejer ci te la ac ción pe nal co rres pon dien te.

La NOM res pon sa bi li za a las ins ti tu cio nes de sa lud, ade más de la
aten ción mé di ca, del di se ño, apli ca ción y eva lua ción de pro gra mas de
pro mo ción y edu ca ción pa ra la sa lud y le im po ne a la Se cre ta ría de Sa lud 
la obli ga ción de crear un sis te ma de re gis tro de los ca sos de vio len cia
fami liar que las ins ti tu cio nes atien dan, con el fin de con tar con es ta dís -
ticas que per mi tan eva luar la mag ni tud del fe nó me no, da do que en nues -
tro país, co mo ya se men cio nó, no se co no ce de mo do pre ci so y di rec to
la mag ni tud y re per cu sio nes de la vio len cia fa mi liar por fal ta de un re gis -
tro na cio nal.

Sin em bar go, co mo es fre cuen te en nues tro país, la Nor ma no se ha
apli ca do ca bal men te, de ma ne ra que no se pue de, a tres años de su pro -
mul ga ción, ha cer una eva lua ción de su eficacia.

IX. CONCLUSIONES

Del aná li sis de la con di ción de la mu jer, se evi den cia que es el re sul -
tado de una re la ción de do mi na ción del se xo mas cu li no so bre el fe me ni -
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no, pro duc to de un mo do de or ga ni za ción que los mo vi mien tos fe mi -
nistas ca li fi can co mo pa triar cal, y que ha ca rac te ri za do a la so cie dad
me xica na a lo lar go de la his to ria.

Esa re la ción de do mi na ción ha des can sa do en la cons truc ción cul tu ral
que di fe ren cia los se res hu ma nos se gún sean va ro nes o mu je res, atri bu -
yén do les, por ese mo ti vo, de re chos y obli ga cio nes di ver sos se gún per te -
nez can al gé ne ro mas cu li no o fe me ni no; en ese sen ti do, las di fe ren cias
de gé ne ro no tie nen su fun da men to en un he cho na tu ral, si no que son re -
sul ta do del un pro ce so his tó ri co, cul tu ral y so cial de ter mi na do.

Tam bién se pue de afir mar que los fe nó me nos de dis cri mi na ción no
son ho mo gé neos, en to dos los tiem pos y en cual quier so cie dad, por lo
que se re quie re la uti li za ción de la pers pec ti va de gé ne ro co mo un mé -
todo de aná li sis útil y con un po ten cial crí ti co muy im por tan te pa ra iden -
ti fi car los fac to res cul tu ra les que han per mi ti do la crea ción, el man te ni -
mien to y la re pro duc ción de las ca rac te rís ti cas dis cri mi na to rias, tal es el
ca so de Mé xi co, cu ya le gis la ción y pro ce sos igua li ta rios pa ra la mu jer
han si do ca li fi ca dos, in clu si ve, co mo jus tos y pro gre sis tas, no obs tan te
que sus ins tru men tos y pro pues tas han si do me ra men te for ma les.

De las en cues tas co men ta das, se pue de des pren der que la vio len cia fa -
mi liar re sul ta ser una de las más ge ne ra li za das for mas de dis cri mi na ción
con tra las mu je res, en ra zón de con fir mar una dis cri mi na ción no so la -
men te nu mé ri ca, si no cru da men te cua li ta ti va.

En Mé xi co, se ha lo gra do en un tiem po re la ti va men te cor to, lle var a
ca bo una se rie de ac cio nes, no so la men te le gis la ti vas ten den tes a en fren -
tar un pro ble ma que has ta ha ce diez años ha bía si do to tal men te sos la ya -
do. En ese sen ti do es un gran avan ce el que se ha ya em pe za do a re co no cer 
la vio len cia fa mi liar co mo un fe nó me no que afec ta sig ni fi ca ti va men te a
nues tra so cie dad y que es pro duc to de un sis te ma an ces tral de dis cri mi na -
ción ha cia las mu je res.

Sin em bar go, la con for ma ción de un mar co ju rí di co ade cua do, si bien
es in dis pen sa ble pa ra en fren tar el fe nó me no de la vio len cia fa mi liar, por
sí so lo no re suel ve el pro ble ma de la vio len cia si al mis mo tiem po no se
po nen en mar cha pro gra mas so cia les y ac cio nes pre ven ti vas, que a tra vés 
de la edu ca ción, pro mue van en la so cie dad la cul tu ra de res pe to a la dig -
ni dad de las per so nas.

Si bien, se han in cre men ta do los ser vi cios tan to pri va dos co mo gu ber -
na men ta les, pa ra la aten ción de las víc ti mas de la vio len cia, és tos siem -
pre re sul tan in su fi cien tes pa ra aten der en su to ta li dad la de man da.
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Fi nal men te, la aten ción de la vio len cia fa mi liar, tam bién es un asun to
de im par ti ción de jus ti cia, por lo que re sul ta de la ma yor im por tan cia la
ca pa ci ta ción de jue ces, mi nis te rios pú bli cos y de más per so nal ju di cial
pa ra que es tén en po si bi li dad de iden ti fi car a las víctimas, y por tanto
atenderlas.

• Aún per sis ten es te reo ti pos y creen cias pre jui cio sas, hon da men te
arrai ga das en el áni mo de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju-
di cia les, y aun en los pro pios abo ga dos de fen so res de las víc- 
ti mas, que con si de ran que el fe nó me no de la vio len cia es un
asun to del or den pri va do de las per so nas.

• Estos mis mos pre jui cios in flu yen pa ra que las pro pias vícti mas,
en oca sio nes, no se iden ti fi quen a sí mis mas co mo ta les, me nos
aún es ta rán dis pues tas a ini ciar al gún pro ce so le gal en con tra de
sus vic ti ma rios.

Todo ello nos lle va a con si de rar la ne ce si dad de pro fun di zar en el
estu dio de la di ná mi ca de la vio len cia, pa ra ir rom pien do las ba rre ras
cultu ra les que to da vía en es te si glo XXI per mi ten su per ma nen cia y, lo
que es peor, su acep ta ción so cial.
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