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Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de 
mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
su trámite para emitirla o concederla lo describe el 
reglamento de dicha Ley.

La componen un conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia, derivadas de la declaratoria emitida por la 
autoridad competente, para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que 
impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad 
federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer 
los individuos o la propia comunidad. 
(Artículo 22 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave).
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feminicida.

El miércoles 23 de noviembre de 2016,

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió

la Declaratoria de Alerta de Violencia de

Género contra las Mujeres para 11 municipios

de Veracruz:



La violencia contra las mujeres constituye un obstáculo para la 
igualdad y un problema de justicia que debe ser considerado 
como una prioridad por sus graves implicaciones físicas, 
emocionales y sociales, por lo tanto:

LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ESTÁN 
VINCULADAS AL SISTEMA DE PODER PATRIARCAL Y 
DERIVAN DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.
(Afecta a las mujeres por el simple hecho de serlo.)

Es la construcción cultural por la cual se asignan a las personas, 
de uno y otro sexo, determinados roles, funciones, valores o 
comportamientos diferentes y de desigual valor. Es una 
construcción social de las relaciones entre mujeres y hombres, 
así como de las mujeres entre sí y de los hombres entre sí, 
aprendidas a través de la socialización, cambiantes en el 
tiempo y diferentes de una cultura a otra. 

La visión de género permite analizar y visibilizar precisamente 
las causas de las principales diferencias y, sobre todo, de las 
desigualdades en la vida de mujeres y hombres con el objetivo 
de revelar las discriminaciones basadas en el sexo o el género. 

Por lo tanto, en nuestro país se ha adoptado la siguiente 
definición de violencia contra las mujeres, expuesta en la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de 
“Belém do Pará”: La violencia contra la mujer es cualquier 
acción o conducta, basada en su género que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 
en el ámbito público como en el privado.3

1. Miriam Valdez Valero y otro, (2006), “La Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres en 
México. Enfoque desde el Ámbito Internacional”, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.
2. El género en nuestra sociedad está jerarquizado. Las relaciones entre los sexos son 
relaciones de poder, en las que lo masculino domina lo femenino y donde se establecen, por lo tanto, 
relaciones de supeditación. A este sistema se le denomina Sistema Patriarcal.
3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención de Belém do Pará”, 1994.

Información básica sobre
Violencia de Género

Género 1

¿Qué es la visión de Género? 2

La Violencia de Género según la LEY NÚMERO 235 DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 4

Según el Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e 
interés social; tiene por objeto definir y establecer los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas, para 
que los gobiernos del estado y municipal realicen las acciones 
encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación; 
atentos a los principios de coordinación y concurrencia 
gubernamental.

Tipos y Modalidades de violencia 

En el marco del Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las 
mujeres:

I.- Violencia Psicológica
II.-Violencia Física
III.-Violencia Sexual
IV.-Violencia Patrimonial
V.- Violencia Económica 
VI.- Violencia Obstétrica

El Artículo 8; establece que son modalidades de violencia 
contra las mujeres

III.-a.- Violencia Laboral
V.-Violencia Institucional
VI.-Violencia Feminicida
VII.-Violencia Política

Según el artículo 319 del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; Se 
impondrá de 5 a 8 años de prisión e inhabilitación para el 
ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 
a la autoridad que retarde u obstaculice la prevención, 
investigación, sanción y reparación, del delito de Feminicidio o 
de cualquier otro señalado en el título XXI, delitos de violencia 
de género, de este código, mediando la discriminación de 
género o incurra en acciones u omisiones que tengan como 
consecuencia, la perpetuación de las condiciones que faciliten 
la comisión de estos delitos.

CONVENCIÓN BELÉM DÓ PARÁ (OEA)
- Establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia.
- Este tratado interamericano de derechos humanos ha dado 
pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, 
erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres.

Reconoce que los actos de violencia contra las mujeres 
son resultado de:

- Las manifestaciones de relación desigual que se dan entre 
hombres y mujeres;
- Son violatorios de derechos humanos y de libertades 
fundamentales de las mujeres;
- Limitan a las mujeres al ejercicio de los derechos humanos y 
esas libertades; y
- Al hacer estos reconocimientos los Estados Parte, crearon el 
derecho a una vida libre de violencia.

La Convención reconoce y protege los siguientes 
Derechos

- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto 
en el ámbito público como en el privado.
- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos.

Marco Jurídico  

TIPOS DE VIOLENCIA

Psicológica Patrimonial Económica Física ObstétricaSexualPolítica 

4.- Ley publicada en la Gaceta Oficial, 
Órgano Gobierno del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, el día Jueves 28
de febrero del año 2008.
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