
  

Radio Metrópoli. Miércoles 25/11/2009. Día Internacional contra la violencia hacia la mujer 

 

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres. Habrá distintos modos de celebrarlo. Y como toda celebración, es un ejercicio 

de memoria, es decir, de recordar, y como la palabra lo indica re – cordar, es volver al corazón. 

En esa vuelta al corazón, es importante reconocer las hondas raíces de nuestra cultura patriarcal y 

machista, causa y origen de todas las formas de violencia que padecen las mujeres. En este 

comentario quiero citar el documento de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) sobre esta 

problemática, alternando con algunos datos que nos proporciona el INEGI, que año con año 

publica información realmente escandalosa, por ejemplo, sólo en 2003, uno de cada tres hogares 

donde el jefe es hombre se registra algún tipo de violencia contra uno de cada 5 dirigido por 

mujeres. En la ZM de la CM, en uno de cada tres hogares se registra algún tipo de violencia. 

El documento de la MMM señala que “la violencia hacia las mujeres es estructural, es una 

propiedad inherente de los sistemas patriarcal y capitalista, y es usada como una herramienta de 

control de la vida, cuerpo y sexualidad de las mujeres por los hombres, grupos de hombres, 

instituciones patriarcales y Estados”.
1
 Cabe recordar que en los años 90 el tema de la violencia 

contra la mujer despertó un enorme interés en todo el mundo, al grado de que en 1993 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la mujer, ratificada por México en 1995; en el mismo sentido vale la pena 

señalar que en México, en prácticamente todos los estados, existe una ley a favor de una vida 

libre de violencia para las mujeres. Que no se cumplan ni se pongan en práctica todos los 

mecanismos para hacerla realidad, es otra historia. 

El documento de la MMM llama la atención sobre la idea común que muchos y muchas se 

hacen en torno a este gravísimo problema, pues se tiende a pensar que no es para tanto, que es un 

asunto más bien de la vida privada, pero que, en la realidad, intimida y asusta a las mujeres 

quienes han experimentado, en algún momento de sus vidas, el miedo. Sin embargo, señala el 

documento, el problema “es transversal y atraviesa todas las clases sociales y diferentes culturas, 

religiones y situaciones geopolíticas”. De ahí la importancia de la denuncia que hace la Red TDT, 

en el sentido de la violencia institucional en contra de las mujeres, es decir, se trata de una 

violencia que también se da en la esfera pública y, sobre todo, existen “justificaciones teóricas y 

psicológicas [que] toleran y agravan la violencia hacia las mujeres. Así, sólo para dar un botón de 

muestra, esta madrugada fue asaltada una casa de religiosas en Jocotepec y no parece que a nadie 

le importe. Un desconocido se introduce cuando las “monjitas” estaban en oración, no roba nada 

ni hace daño a nadie, huye y deja en el pánico a un grupo de mujeres consagradas. El miedo es 

parte fundamental de la violencia contra las mujeres. 

Para el 2005, el Inegi aporta datos escalofriantes: En México mueren diariamente por causas 

violentas cerca de 30 mujeres en promedio, de las cuales poco más de 23 son por accidentes y 6 

por homicidios y suicidios. Una de cada 5 muertes violentas femeninas tiene lugar en el hogar. 

9/100 de 15 años y más que conviven con su pareja, son objeto de agresiones físicas por parte de 

su compañero o esposo, y 8/100 padecen violencia de tipo sexual. 

Este problema se puede prevenir. La condición es que podamos participar hombres y mujeres, 

porque no es un problema de las mujeres, sino de hombres y mujeres que requerimos de una 

verdadera revolución mental, un cambio cultural que permita rebasar al Estado, al mismo tiempo 

que contamos con él para promover las libertades y los derechos para todas y todos. Y todo 

comienza con el lenguaje no sexista, con la ruptura del silencio femenino que denuncia con 

valentía y sin miedo, y el compromiso solidario de hombres y mujeres, movimiento mixto. 

                                                 
1 Marcha Mundial de las Mujeres, “Violencia hacia la mujer: parte inherente del sistema patriarcal y capitalista”, documento distribuido por 

PasalaVoz [pasalavoz@movimientos.org], el 24 de noviembre de 2009. 


