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Entre viejas, locas y abandonadas

Recuerdos de violencia en soledad
Verónica García Sánchez *
¿Qué haces aquí en mi casa? Observo.
¿Qué es observar? Ver.
Dime ¿qué ves?... Mejor te lo escribo.
ADAS 1 es un centro de asistencia social que
alberga a mujeres mayores de 18 años en situación
de indigencia: mujeres que no tienen recursos
económicos, ni familiares que las respalden, ni un
espacio donde vivir, aunque sí, sobre esta
condición, la indiferencia y marginación de la
sociedad. Atiende necesidades básicas de
sobrevivencia: techo, comida, servicio médico y
asistencia psicológica.
Todas las mujeres de este lugar tienen algo en
común: no tienen redes de apoyo familiar y fueron
o son victimas de violencia. La mayoría pernoctó
en la vía pública, bodegas o estacionamientos en la
ciudad de México, escenario fiel de la violencia,
que viven en su cotidianidad y anonimato; ciudad
de contrastes —como señalan Booth, Darke y
Llenadle 2 —: puede implicar una vida solitaria pero
también es liberadora.
Ellas son canalizadas a este centro por
hospitales, ministerios públicos de diferentes
delegaciones de la ciudad o por los operativos que
ADAS realiza en las madrugadas en busca de
indigentes para brindarles ayuda. Suman en total
cerca de 800 usuarias, de las cuales 300 son
transitorias; su horario de ingreso es entre las
19:00 y las 22:00 horas y tienen que salir antes de
las 8:00 de la mañana del día siguiente. El resto
son usuarias permanentes, y es precisamente de
este grupo del que hablaremos en adelante.

naranja para ancianas y postradas; para quienes provienen de
otros centros de rehabilitación social, el edificio amarillo;
finalmente, el edificio azul es para las madres con hijos menores.
Su principal tarea en ADAS, desde el momento en el que
ingresan, es mantener limpio el dormitorio que ocupan. Deben
ceñirse a ciertos horarios y espacios. El desayuno es a las 8:00
horas, a las 13:30 horas la comida y en punto de las 18:00
horas la cena. No pueden salir sin justificar la necesidad de
hacerlo. Los trámites diarios en la oficina de Trabajo Social son
para obtener permisos de salida y entrada, vales de ropa,
cobijas y nuevos ingresos. En las dos primeras semanas de su
estancia deben inscribirse en un taller ocupacional de costura,
pintura, panadería, bordado o tejido. Si alguna es considerada
usuaria funcional (de acuerdo al diagnóstico de Psicología,
Psiquiatría y Medicina General), tiene que revisar, junto con la
trabajadora social, la bolsa de trabajo del lugar. Cada usuaria
tiene un expediente en el que se procura registrar cada actividad
que realice, si es agresiva, si utiliza el servicio médico, cuántos
pases de salida pide, a dónde va, cuánto tarda y con quién se va.
No pueden salir a cualquier hora y los permisos sólo se otorgan
de 10:00 a 12:30 horas. Si salen, no pueden regresar después de
las 20:00 horas. Las usuarias que salen a trabajar deben
comprobarlo. Se prohíben las drogas y el alcohol. No pueden
tener ni consumir comida ni cigarros en los dormitorios.
Todas tienen diferentes concepciones de lo que es el bienestar
social. Mujeres que desean aprender, recuperar su autoestima,
su fuerza y ganas de vivir, asisten con interés a las pláticas de
recuperación psicológica en su intento por reencontrar la
identidad y dignidad perdidas. Hay quienes se adaptan y otras
que prefieren salir a manera de escape, pues consideran muy
rigurosa la disciplina, además de sentirse vigiladas todo el
tiempo. Para ADAS, cada día es una esperanza de reinserción
social de las usuarias, objetivo para el que fue creado este
centro y que no consigue.

Vigilar y prohibir

recuperación por adicciones, ex
convictas y ex adictas, como ellas
mismas se nombran. Se caracterizan
por la disciplina y tranquilidad que
muestran mientras nadie provoque su
ira. Conocieron el encierro y las
adicciones desde muy jóvenes,
motivos suficientes para ser
expulsadas no sólo del núcleo
familiar, sino de la vida social. Sólo
tienen dos opciones: no drogas ni
violencia o la calle, que no conocen y
donde son rechazadas.
Las madres con hijos constituyen
la población más conflictiva. El
espacio donde ellas viven es de difícil
acceso, ya que la entrada es
custodiada por los niños y niñas, que
son de cuidado: una distracción y
desaparece algo de las bolsas. Las
madres siempre están a la defensiva,
son las más desconfiadas y agresivas.
La mayoría de ellas son victimas o
victimarias de violencia intrafamiliar,
motivo por el que se encuentran en
este albergue. La violencia que han
vivido suele dejar secuelas de dolor,
rencor, frustración y tristeza, que
reproducen en el trato y la
convivencia cotidiana. En este
edificio se ejerce una lucha de poder
por la dominación del espacio y una
complicidad para defender su
territorio de posibles invasiones de
mujeres rosas, naranjas o amarillas.

Las mujeres de ADAS
Las usuarias permanentes son madres con hijos de
hasta 12 años, ancianas, dementes, sordas, mudas,
postradas, ex convictas y ex adictas. Al llegar al
centro son entrevistadas por los equipos de
Trabajo Social, Psicología, Psiquiatría y Medicina
General. Se les asigna un dormitorio de acuerdo
con la problemática que presenten. El ala
izquierda del edificio rosa es para las dementes; el
ala derecha para las mudas y sordas; el edificio
* Antropóloga social por la UAM-I; cursa la maestría en
antropología social en la ENAH.
1
Se sustituyen por alias todas las referencias particulares.
2
Booth, Chris, Darke, Jane y Llenadle (eds.), La vida de las
mujeres en las ciudades. La ciudad, un espacio para el
cambio, Narcea SA Ediciones.

Las usuarias con problemas psiquiátricos suelen cantar, llorar,
reír y platicar en los espacios de uso común. Regularmente piden
cigarros y dulces. Todo el tiempo están sedadas, suelen
asolearse en los patios, tiradas en los jardines o postradas en
sus sillas, mientras las madres con hijos, a manera de diversión,
observan cómo sus pequeños lastiman a las más vulnerables.
Las ancianas, postradas, sordas y mudas son las menos
conflictivas y las que encuentran en este lugar tranquilidad,
seguridad y protección. Muchas de ellas son abandonadas y
marginadas por familiares directos, quienes las desconocen, aun
cuando ellas mismas dan sus domicilios y los identifican
físicamente.
De la población en general, hay un sector que se automargina;
son las que provienen de reclusorios o de instituciones de

D ESCONFIANZA .
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“. . . después de estar juntos me
decía que yo era una puta, que quién
me había enseñado, que no fuera
hipócrita. Yo le decía que nadie y se
enojaba porque decía que le mentía,
y pues me pegaba. Un día le dije que
un novio anterior a él, porque ya me
tenía harta, pero fue peor. Estuve en
el (hospital) general... Un día sí me
enojé porque me dijeron que se iba a
meter allá con las mujeres de la
noche y le reclamé, (pero) no lo
hubiera hecho; me dijo bien feo, me
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dijo que pues yo ya estaba guandajona y que conmigo
sólo podía si estaba tomado, y que no quería tomar, y
pues ese mismo día me vi en un espejo grande que
teníamos y la verdad sí tenía razón, además de que
tengo manchas en la cara, de paño, y esas mujeres son
bonitas, se saben arreglar. Ese día no me pegó. . .” 3

Mujeres que salieron a la calle huyendo de
violencia intrafamiliar y encontraron exclusión,
marginación e indiferencia social son, en su mayoría,
madres con hijos. En el proceso de adaptación a este
centro surge un sentido de sobreprotección hacia sus
hijos, creen suyo el dormitorio que les fue asignado y
la más fuerte logra establecer reglas para la estancia
en el edificio. Se vuelven demandantes de servicios y
atención, crean redes entre usuarias que las impulsan
a salir del centro y reinsertarse en la dinámica social,
por iniciativa, convencidas de poder enfrentar la
ciudad y de no permitir más violencia que la ya
vivida.
Violencia sobre violencia
Además de estos problemas que ya tienen, las
usuarias de ADAS de entre 20 y 25 años de edad
denuncian el acoso sexual de un empleado de este
albergue, quien vigila el cumplimiento de los horarios
de comida y la puntualidad en los talleres.
Constantemente observadas, seriamente sancionadas
y juzgadas, procuran andar en grupos para
protegerse del hombre que las somete por su
fisonomía ruda, pues consideran que no pueden
defenderse por ser más débiles.

Desde la ruta, fotografía urbana
Guillermo Barrios del Valle *
Hace aproximadamente un año, jugando con un
niño en el camión, comencé a darme cuenta de
todo lo que se puede captar «desde la ruta».
La gente se muestra más cuando se le toman
fotos sin que se dé cuenta, se puede captar la
desconfianza arraigada en el carácter, miradas
tranquilas o sonrisas brillantes.
Atrapar todas estas emociones me ayuda a
entender y conocer un poco más de la sociedad
en la que vivo. Son sus mujeres a quienes

…a veces siento sus manos en mis senos y me da
asco. Cuando vivía con David también tocaba mis
senos, él no me daba asco, sino miedo, (este hombre)
es prepotente, viejo y todo lo niega; es su palabra
contra la mía, pero ¿a dónde voy si salgo de aquí? A
veces me molestan muchas cosas pero no tengo
miedo, me gusta estar aquí con las viejas, locas y
abandonadas como yo… 4

El contexto en el que viven estas mujeres es otra
forma de violencia. Es el encierro, donde el
imaginario de libertad y seguridad se ve bloqueado
por el acoso que viven. Se entiende por acoso “todo
comportamiento verbal o físico, no deseado, llevado
a cabo en distintos espacios de la vida cotidiana,
aprovechándose de una situación de superioridad o
compañerismo y que repercute en las condiciones del
entorno, haciéndolas hostiles, intimidatorias y
humillantes” 5 . Las mujeres de ADAS viven la violencia
de forma cotidiana; por tal motivo parece que no la
reconocen.

Segmento de entrevista a usuaria azul (2005).
Segmento de entrevista a usuaria amarilla (2005).
5
Amorós, Celia, 10 palabras clave sobre la mujer, en línea:
www.nodo50.org./mujeresred/vocabulario.html
3
4
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frecuentemente me encuentro camino a la
escuela, quienes salen a diario a hacer las
compras en un país donde se vive al día,
quienes trabajan regalando sonrisas al entregar
el periódico, quienes cubren su cara del sol
intenso de todos los días.
* Estudiante de la UNAM y aprendiz de fotógrafo.
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El embarazo y la maternidad en el contexto de la violencia de género

Panzas vemos, corazones… no sabemos
Rosario Valdez Santiago *

Algunas mujeres, cuando
menos una vez en la vida,
hemos soñado con ser
madres. Imaginamos ese
momento como el más
sublime. Desde la infancia,
mediante distintos juegos, se
nos va enseñando ese rol;
jugamos a “cuidar” al bebe,
“alimentarlo”,
“preocuparnos” por sus
necesidades. Es el juego de
todos los días para muchas
niñas. En otros casos, las
niñas no sólo juegan a ser
mamás, sino que se
convierten en “madres
niñas” de los hermanos más
pequeños.
De esta manera, poco a
poco se va construyendo tal
deseo en nuestra vida. Al
finalizar la infancia,
transitamos a la juventud y a
la edad adulta sin
cuestionarnos acerca de
esta condición trascendente:
¿realmente quiero ser
madre?, ¿cómo quiero
ejercer esta capacidad?,
¿cuál es mi mejor momento
para hacerlo?, ¿me imagino
la vida sin ser madre? La
realidad es que en nuestro
C ON EL CORAZÓN EN
país la mayoría de las
mujeres no tiene
oportunidad de plantearse este tipo de preguntas e
irrumpe azarosamente en el embarazo, que en
muchas ocasiones no tiene nada que ver con lo que
alguna vez idealizamos o soñamos.
La historia que se ha construido en torno a la
maternidad, en la que los medios masivos de
comunicación han jugado un papel
importantísimo 1, nos refuerza esta creencia.
* Psicoterapeuta con experiencia clínica en la atención a
sobrevivientes de violencia hacia las mujeres desde 1983.
Desde 1996 es profesora investigadora del Centro de
Investigación en Sistemas de Salud (CISS) del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP).
1
Para profundizar en este aspecto se puede consultar el
trabajo de Marta Acevedo, El 10 de Mayo. VII Memoria y
Olvido: imágenes de México, Cultura/SEP, México, 1982.

LA BOCA .

Pareciera que la mujer embarazada y las madres
gozaran de un halo divino que las protege de todo
y contra todo. Desgraciadamente, son muchas las
vicisitudes que se asocian a este hecho, como los
embarazos no deseados o aquellos que son
producto de una violación (dentro o fuera de una
relación de pareja); los que ponen en riesgo la
salud de la mujer o los que se dan en condiciones
de precariedad económica; embarazos en
adolescentes o aquellos que resultan en momentos
de conflicto con la pareja.
Sin embargo, esta situación no es exclusiva de
nuestro país. En el mundo existen millones de
mujeres expuestas simultáneamente a dos
experiencias que marcan sus vidas: una es el
ejercicio de su capacidad reproductiva, y la otra,

experimentar la violencia masculina en alguna de
sus expresiones. La relación entre el embarazo y la
violencia tiene diferentes expresiones, como son la
alta frecuencia de violencia hacia la mujer
embarazada, las lesiones físicas y emocionales a
consecuencia del maltrato durante el embarazo, la
maternidad forzada en caso de abuso sexual, el
contagio de enfermedades sexualmente
transmisibles y, en los casos extremos pero no
excepcionales, la muerte materna.
En nuestro país son pocos los estudios
realizados hasta el momento, pero sus hallazgos
son muy ilustrativos sobre la frecuencia del
maltrato durante el embarazo y sus secuelas
inmediatas tanto en la mujer como en el bebé. En
algunos casos, las secuelas a largo plazo, que son
las más difíciles de documentar, también se han
podido evidenciar.
Experiencias de violencia
Con la finalidad de desentrañar las múltiples
dimensiones de la violencia masculina en contra de
las mujeres embarazadas, he recurrido a
experiencias adquiridas en la atención clínica de
mujeres maltratadas y a la investigación que llevé a
cabo en el antiguo Hospital Civil de Cuernavaca,
bajo los temas de violencia y embarazo.
Allí, se le preguntó a las mujeres que habían
dado a luz si experimentaron algún tipo de
violencia durante el embarazo, y un 33% de ellas
respondió que sí. También hubo casos en que los
familiares, tanto políticos como cercanos, las
agredieron mientras estaban embarazadas.
En tres de los casos registrados, el embarazo
que las mujeres llevaron a término fue producto de
una violación; una de ellas fue forzada por su novio
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a tener relaciones sexuales y las otras dos fueron
violadas por desconocidos; en uno de estos casos,
la agredida fue una menor de 13 años de edad.
Ninguna de estas mujeres violadas denunció la
agresión ante las autoridades legales ni comentó
de su situación con el personal de salud que las
atendió en el momento del parto; por supuesto,
tampoco nadie les preguntó nada al respecto. En
uno de los casos se hizo seguimiento y se le dio
apoyo a la mujer. Ella quería dar a la niña en
adopción, pero después de unos días de tenerla en
casa se sentía confundida respecto a su decisión.
En el caso de las mujeres maltratadas por sus
parejas, se pudo identificar la violencia física
expresada en forma de empujones, mordeduras,
jaloneos, el aventar objetos y los golpes (incluidos
en el abdomen y patadas en diferentes partes del
cuerpo). En el caso de la violencia emocional, se
encuentran las humillaciones, los insultos, el
negarse a dar apoyo o cuidado cuando la mujer
embarazada lo necesite y ridiculizarla: “estás
gorda…”, “…así no me sirves para nada…”. En el
caso de la violencia sexual, muchas mujeres
reportaron que su pareja les exigía tener
relaciones sexuales en contra de su voluntad o
incluso en contra de la prescripción médica.
También comentaron la frecuencia con que sus
maridos las amenazaron con buscar a otras
mujeres por su estado de gravidez: “si tú no me
cumples, me busco otra…”
Como podemos imaginar, esta situación
provoca en las mujeres estados de angustia,
abatimiento, depresión, sensación de minusvalía;
en algunos casos, deseos de suicidarse o de matar
al agresor. Además de tener otros efectos
importantes en la salud de la madre y del bebé, en
el estudio antes mencionado se encontró que las
mujeres maltratadas durante el embarazo tienen
tres veces más complicaciones durante el parto y
postparto inmediato que las mujeres no
maltratadas. Un impacto directo en los bebés es
que las mujeres maltratadas durante el embarazo
tienen cuatro veces más posibilidades de tener
bebés de bajo peso al nacer, con una diferencia de
hasta 500 gramos, lo cual representa una
limitación severa para su desarrollo, ya que sus
posibilidades de sobrevivencia se ven seriamente
mermadas por esa desventaja.
Esta abrumadora y dolorosa realidad
contradice la idealización y la defensa a ultranza
de la maternidad como un estado idílico y
altamente valorado en la vida de las mujeres.
Desgraciadamente, para muchas el ejercicio de
esta capacidad de dar vida representa un riesgo
que pone en peligro su vida y es también un
momento de extrema soledad, abandono y rechazo

TU
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por parte de la pareja y del entorno social, que no
provee el apoyo y seguridad necesarios para llevar
a buen término un embarazo.
La mayoría de las veces las ilusiones y sueños de
las mujeres embarazadas se quiebran ante la
violencia de que son objeto; paradójicamente, en
muchos casos ésta proviene de la persona a la cual
se ama y con la cual se comparte la
responsabilidad y el cuidado de una nueva vida.
Una maternidad sin violencia
Ante este panorama es urgente construir las
condiciones que garanticen una maternidad
gozosa, libre e informada, sin violencia, con buena
alimentación y con la garantía de recibir la
atención médica necesaria. Esta labor no es
exclusiva de las instituciones o de los individuos.
Deberá, necesariamente, contemplar los aspectos
tanto personales como sociales. La
responsabilidad es compartida.
Una estrategia es poner mayor énfasis en la
detección oportuna de mujeres maltratadas
durante el embarazo, ya sea en la consulta pública
o privada. Es importante que se considere a la
violencia durante el embarazo como un problema
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de salud pública, el cual pone en peligro el
bienestar y la vida de las mujeres, los bebés y toda
la familia en su conjunto, pues existe un vínculo
cercano entre la violencia durante el embarazo y la
mortalidad materna, lo cual es un evento de gran
impacto para los hijos pequeños que sobreviven y
un motivo importante de desintegración familiar.
En el caso de las mujeres maltratadas durante el
embarazo, es impostergable capacitar al personal
de salud para la atención de este tipo de casos y
desarrollar políticas públicas que protejan los
derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos
de la vida social, los cuales deberán de traducirse
en servicios especializados en la atención de las
mujeres y hombres inmersos en una relación
violenta.
Finalmente, es importante construir una cultura
de paz, en la que mujeres y hombres estén en
condiciones de establecer relaciones más
equitativas entre sí, además de acceder a la
resolución de conflictos sin el uso de la violencia.
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Solidaridad y apoyo mutuo en la conquista de equidad, justicia y legalidad

La lucha contra la violencia sexual
Soledad González Montes *

El problema de la violencia en la
familia no escapó a un
antropólogo tan cuidadoso,
acucioso y pionero como Oscar
Lewis, quien la describió en su
estudio sobre Tepoztlán,
realizado a fines de los años 40, y
en sus obras sobre migrantes a
Tepito, en la ciudad de México.
Los desencuentros, los conflictos
y la fuerte carga de violencia en
la vida cotidiana son narrados
por los mismos protagonistas en
su libro Los hijos de Sánchez
(Fondo de Cultura Económica,
1964), que por su descarnada y
vívida descripción le valió a
Lewis la expulsión del país,
decretada por unas autoridades
que no podían tolerar que alguien
(peor aún, un extranjero) diera
una imagen tan negativa de la
intimidad de familias mexicanas.
Dos décadas más tarde, el
movimiento de las mujeres
levantó como una de sus
E NTRE LA OSCURIDAD .
principales banderas la lucha
contra la violencia sexual y
doméstica. Paradójicamente, el mismo gobierno
cuando la muchacha no quede embarazada, en
mexicano, presionado por ese movimiento y por
muchos casos la iniciación sexual es resultado de
las nuevas normatividades internacionales, se vio
la violencia, generalmente de algún varón muy
obligado a reconocer y asumir en la década de
cercano, pariente o conocido.
1990 la gravedad del problema, creando
Con frecuencia, el sexo también suele imponerse
programas para su prevención y para la atención
a la mujer cuando ya está formada la pareja, sea en
de las víctimas.
el noviazgo, matrimonio o unión libre. El hombre
La violencia de género ha sido definida por la
que se ha emborrachado y que ha golpeado a la
Convención para la Eliminación de Todas las
esposa, muchas veces completa su agresión
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)
forzándola a tener relaciones sexuales para afirmar
como “todo acto de violencia basado en la
el dominio que tiene sobre su compañera. A veces,
diferencia de género que tenga o pueda tener como la imposición aparentemente no es tan dramática y
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
violenta, pero la omisión de culminar el acto sin el
psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de
consentimiento de la pareja —con amenazas o
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de presiones— y la comisión de hacerlo así es una
la libertad, tanto si se producen en la vida pública
forma de violencia.
como privada”.
A fin de abatir la violencia sexual, es primordial
combatir una serie de ideas equivocadas que sigue
Formas de violencia y etapas vulnerables
siendo muy común escuchar: “porque te quiero te
pego” o, peor aún, la idea de que puede haber
Las cuatro formas más frecuentes de violencia son
goce en una violación. Un claro ejemplo de este
la física, sexual, emocional y económica. De ellas,
tipo de distorsiones de la realidad se presentó en
la violencia sexual es quizá la que tiene
un ciclo de cine y debate organizado por la ONG
consecuencias más profundas y duraderas en la
Convergencia 8 de Marzo para celebrar el día
víctima, pues toca y humilla la parte más íntima de internacional de las mujeres, donde al menos una
su persona. Una de las formas más comunes de
película —hecha por un director hombre, por
ejercer violencia sexual es el abuso durante la
cierto—, presentó una violación como grata para
infancia. Sin duda, ésta es la que produce más
la mujer.
secuelas a largo plazo, por la vulnerabilidad de las
criaturas en esta etapa. Por lo general, quienes
Avances y retrocesos
abusan sexualmente de menores son las personas
más cercanas de la familia, como ocurre en el caso La lucha del movimiento feminista, una lucha de
del incesto o de figuras no emparentadas pero
muchos años, ha propiciado avances importantes
también muy cercanas, como los maestros. En
en México en materia de prevención y atención de
tiempos recientes también hemos visto salir a luz
la violencia, por ejemplo, la Ley de Asistencia y
abundantes casos de sacerdotes pederastas y de
Prevención de la Violencia Intrafamiliar, aprobada
redes de prostitución infantil. Para una niña o un
en 1996, que creó los mecanismos de
niño, sufrir de abuso sexual puede ser devastador y coordinación institucional para la atención en
dejar traumas de por vida, pues son las mismas
casos de violencia y las unidades que tramitan y
personas encargadas de protegerlos y guiarlos
atienden exclusivamente estos casos. Otro logro
quienes traicionan la confianza depositada en ellos. muy importante es que se están realizando cursos
La adolescencia es otra etapa de gran
de sensibilización y capacitación con médicos y
vulnerabilidad a la violencia sexual. Las encuestas
personal de los servicios de salud, para que
muestran que una alta proporción de los
aprendan a detectar los casos de maltrato entre
embarazos adolescentes no son deseados, y no
sus pacientes y sepan a dónde derivarlos. El ocho
sólo porque no se usaron métodos anticonceptivos de marzo de 2000 se publicó la Norma Oficial
o porque estos fallaron, sino también porque en
Mexicana (NOM) 190-SSA1, 1999, que define la
muchos casos son resultado de una violación. Aún
violencia familiar y establece los criterios para su
atención médica. En la discusión de la NOM y su
* Antropóloga; participa en el Programa Interdisciplinario
de Estudios de la Mujer de El Colegio de México.
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elaboración participaron
representantes de las
instituciones públicas y de las
organizaciones de mujeres. En
el presente sexenio (20002006), el Programa Mujer y
Salud de la Secretaría de Salud
se ha propuesto garantizar la
aplicación de esta norma en el
75% de los centros de salud y
hospitales del sistema nacional
de salud, de modo que la
norma puede constituirse en un
instrumento útil para extender
el trabajo que las
organizaciones no
gubernamentales ya venían
realizando.
Sin duda ha habido avances
sustantivos, pero todavía hay
mucho desconocimiento del
problema y de la ley, incluso
entre los mismos funcionarios
públicos. Se desconoce, por
ejemplo, que aún cuando el
sexo no sea forzado y sea sin
violencia, si se trata de
relaciones sexuales con
menores de edad, constituye un delito, el estupro,
penado por el Código Penal con seis años de
cárcel. En este delito hay seducción y, aunque la
relación ocurre con consentimiento del menor, la
mayoría de las veces el adulto se aprovecha de su
situación de autoridad. Por ejemplo, no es raro
que los patrones traten y logren seducir a su
empleada menor de edad, abusando de su mayor
edad y de su posición como empleador.
Hay muchas leyes buenas pero no las
conocemos. Esa es una parte del problema; la otra
es hacer cumplir la ley. El primer paso es la
denuncia del delito. Hay mucha reticencia a
denunciar, por vergüenza y por temor. Los temores
son muchos, sobre todo a que la impartición de
justicia no se logre. Son demasiados los ejemplos
que conocemos del maltrato que hay cuando se
denuncian delitos sexuales, pues la víctima de
inmediato pasa a ser sospechosa de ser la culpable
de haber provocado al violador, al abusador. De
inmediato se cuestionan sus antecedentes, si es
decente, cómo iba vestida, etcétera.
La lucha contra la impunidad
Una parte importante es que las mujeres
conozcamos nuestros derechos y que todos y
todas sepamos cuáles leyes nos amparan; de qué
manera apoyarnos para recurrir a las instituciones
y a las organizaciones para lograr que se haga
justicia cuando alguien es víctima de abuso sexual;
que haya una mayor solidaridad entre
organizaciones para obligar a las instituciones a
que se imparta justicia, a que se prevenga la
violencia contra las mujeres y los más vulnerables;
que se rompan las redes de complicidades y de
corrupción, donde el que tiene más dinero y más
influencia logra salir limpio de culpas y cargos.
La solidaridad y el apoyo mutuo es lo único que
nos dará la fuerza necesaria para lograr que se
haga justicia y que nos libremos de la impunidad.
Es la única manera de ir construyendo una
sociedad libre de esa terrible espada sobre
nuestras cabezas que es la violencia sexual, que
nos impide caminar tranquilas por las calles o
incluso estar completamente seguras dentro de
nuestros propios hogares.

