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Boletín no. 2 

México en el Día Internacional de la Mujer: 

Lejos de garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencias 

9 de marzo de 2018 

 

En todo el mundo, los derechos de las mujeres y niñas continúan siendo vulnerados a diario; 

la violencia que se perpetra contra ellas parece imparable: de acuerdo con ONU Mujeres, en 

2017, 64 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en todo el mundo, es decir una cada 3 horas 

(ONU Mujeres, 2018).  

El mismo organismo señala más de 3 de cada 10 de mujeres han sufrido violencia física y/o 

sexual por parte de su compañero sentimental; que alrededor de 750 millones de mujeres 

contrajeron matrimonio siendo menores de edad o en su niñez; que aproximadamente 120 

millones de niñas han tenido relaciones sexuales de forma forzada en algún momento de su 

vida; y al menos 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación en sus genitales 

(ONU Mujeres, 2018). 

En México, entre 1985 y 2016 se registraron 52 mil 210 feminicidios, o bien 7 cada día; casi 

7 de cada 10 han experimentado algún incidente de violencia a lo largo de sus vidas; y, de 

acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

(RNPED) de las 34 mil 313 personas no localizadas de las que se tenía registro a octubre de 

2017, 8 mil 880 (3 de cada 10) eran mujeres, con un promedio de edad de 26.4 años en el 

fuero federal y de 23.6, en el fuero común. (SEGOB, Inmujeres y ONU Mujeres, 2017) 

El Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo desde su proclamación en 1975 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (en el marco del Año Internacional de la 

Mujer) surge como una conmemoración que busca hacer visibles los desafíos que la 

comunidad internacional enfrenta para construir sociedades equitativas e igualitarias entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos, y en las que la violencia contra las mujeres logre 

erradicarse. 

En el marco de la conmemoración de este año del Día Internacional de la Mujer, dedicado a 

las activistas rurales y urbanas, el Secretario General de la ONU, Antonio Gueterres, ha hecho 

un llamamiento a la comunidad internacional para poner fin a todas las formas de violencia 

contra niñas y mujeres, entre ellas la trata de personas y la explotación en sus diversas formas  

(ONU, 2018). 
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Se estima que alrededor del mundo, existen cerca de 63 mil 251 víctimas de trata, de las 

cuales el 70% son mujeres y niñas explotadas sexualmente, aunque su participación en la 

trata con fines de explotación laboral y trabajos forzosos, es cada vez más significativa, 37% 

del total de las víctimas son explotadas con estos fines. (ONUDD, 2016)  

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre 2015 y 2017 fueron 

identificadas, a partir de denuncias del delito de trata de personas en el fuero común, 1 mil 

572 mujeres víctimas de trata de personas de las cuales 382 tenían menos de 18 años. (SNSP, 

2018).  

Es importante, sin embargo, leer estas cifras a la luz del alto nivel de no denuncia que 

prevalece en el país: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de 

la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 la cifra negra (nivel de delitos no denunciados o que 

no derivaron en averiguación previa) es de 93.6% a nivel nacional, lo que significa que menos 

de 7 delitos de cada 100 son denunciados o derivan en un proceso judicial. La cifra negra 

tiende a aumentar en delitos como la trata de personas, al ocurrir en total clandestinidad.  

En palabras de Mario Luis Fuentes, la trata de personas constituye no sólo una forma extrema 

de violencia, sino un fenómeno que expresa su “extremo”, es decir, la cúspide de múltiples 

violencias que a nivel estructural y personal propician condiciones de vulnerabilidad frente 

a la trata. Así, las cifras anteriormente señaladas se tornan aún más graves frente a los datos 

dados a conocer en agosto de 2017 por la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares (ENDIREH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI): 

 El 66.1% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado al menos un incidente de 

violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 

 El 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, 

esposo o novio, a lo largo de su relación. 

 El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 29% violencia económica-

patrimonial o discriminación, 34% física y 41.3% sexual En los espacios públicos o 

comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia 

sexual. 

 De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 

34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o 

violación sexual. 
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 El 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, ha experimentado algún 

acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de 

género o por embarazo. 

 De las mujeres que han asistido a la escuela, 25.3% enfrentaron violencia por parte 

de compañeros, compañeras y maestros, entre otros, durante su vida de estudiantes. 

Las más frecuentes fueron las agresiones físicas (16.7%) y sexuales (10.9%). 

 Entre las mujeres que asistieron a la escuela en los últimos 12 meses, 10.7% fueron 

agredidas sexualmente. 

 

En este escenario, es preciso reconocer que, a pesar de los avances, el Estado mexicano 

permanece en deuda con las mujeres al continuar estando muy lejos de lograr construir una 

sociedad equitativa, igualitaria, justa y libre de violencias.  

En ese sentido, deben recordarse los compromisos que México ha adquirido en el marco del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre otros lo mandatado en el artículo 6º 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ratificado por México en 1981, relativo a la 

responsabilidad que los Estados tienen para tomar las medidas necesarias y apropiafas para 

suprimir todas las formas de trata y explotación de mujeres; así como lo establecido en el 

artículo 3º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención Belém do Pará” respecto del derecho que tienen todas las 

mujeres a una vida libre de violencia; y la cual reconoce, en su artículo 2º, a la trata de 

personas como una forma de violencia contra ellas1. 

Aunado a lo anterior, en 2015, México adquirió el compromiso de dar cumplimiento a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, mismos que contienen 

acciones concretas relativas a la erradicación de la violencia contra la mujer, incluyendo la 

trata de personas: el Objetivo 5º “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas”, mandata poner fin a la discriminación de mujeres y niñas 

(meta 5.1); eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de  

                                                           
1 Establece la Convención Belém Do Pará que “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y 

que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o 

sus agentes, donde quiera que ocurra.” (Belém Do Pará, 1994) 
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explotación (meta 5.2); y eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 

precoz y forzado y la mutilación genital femenina (meta 5.3).  

Asimismo, en el Objetivo 16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, 

incluye metas específicas para poner fin a la trata de personas, tales como reducir 

significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad 

en todo el mundo (meta 16.1) y poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las 

formas de violencia y tortura contra los niños (meta 16.2).  Estas metas se relacionan con la 

dimensión de discriminación por género que se vincula en tres metas del Objetivo 5 

(5.1,5.2,5.3), así como con la meta 16.3 cuyo fin es promover el estado de derecho en los 

planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

(Fuentes, Banegas y Regules, 2017).  

México continúa enfrentando enormes desafíos para lograr la construcción de una sociedad 

sin violencia contra las mujeres, y en ese sentido, es necesario reconocer las limitaciones de 

los esfuerzos llevados a cabo y volcar el máximo de los esfuerzos por hacerlos 

verdaderamente eficaces.  
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