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La ficción de las letras 
o la realidad de los hechos
M A R A  M U Ñ O Z      

Las resistencias en el proceso legislativo y el
contenido del debate posterior a la publicación de
la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia citaban argumentos legalistas
que esconden códigos masculinos de poder que se
resisten a perder la hegemonía. Es natural que
existan resistencias al cambio para la igualdad
entre hombres y mujeres, lo que vale reflexionar es
que éstas ocupen el centro de la discusión pública
en un contexto en que los crímenes contra las
mujeres y la ineficacia para resolverlos han dejado
en claro la debilidad de las instituciones jurídicas y
judiciales vigentes en México. 

En el debate legislativo se argumentó en contra
de la alerta de género considerada en la ley, sin
analizar que los procedimientos que el gobierno
federal anunció haber llevado a la práctica en los
feminicidios de Ciudad Juárez no tenían funda-
mento legal, sus resultados fueron cuestionables
de inicio a fin e ignoraron el enfoque de género
para entender y resolver el fenómeno de descom-
posición social que marcó como víctimas a cientos
de mujeres. La nueva ley formaliza, organiza y
refuerza las medidas gubernamentales en los
atroces crímenes de género, que en nuestro país no
son caso hipotético.

Después de su publicación se ventiló en los me-
dios de comunicación la ambigüedad de algunas
formas de violencia emocional contenidas en la
ley, como la celotipia o el desamor, sin pasar por
asuntos de fondo como el reto que impone la falta
de preparación de los jueces para interpretar una
norma con perspectiva de género. Sin cuestionar
cómo se armonizarán las legislaciones locales y
federales con la Ley General en un plazo de seis
meses, como lo indica la nueva norma.

Andrés Montero Gómez, presidente de la
Sociedad Española de Psicología de la Violencia,
señala algo esclarecedor en torno a las actitudes

que minimizan las formas que cobra la violencia
de género: “Quien opine que insultarse es leve, o
empujarse o negar el afecto, o ridiculizar de
manera continua al otro o a la otra son prácticas
de levedad, entonces está colaborando con su
opinión en dificultar el acceso social a la igualdad,
porque está legitimando la violencia.”

Más que preguntarnos si esta ley tiene o no
errores o ambigüedades de forma, que pueden
subsanarse en su reforma o en el contenido del
reglamento, habría que revisar las dimensiones de
los compromisos que de ella emanan. Tendríamos
que empezar por que aquellos doctos juristas que
hoy tienen la obligación de hacerla cumplir,
entiendan y compartan el artículo 5 fracción IX de
esta norma: “Perspectiva de género: es una visión
científica, analítica y política sobre las mujeres y
los hombres. Se propone eliminar las causas de la
opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización de las personas basa-
da en el género”.

Una ley no basta para cambiar la violencia que
viven millones de mujeres. Menos, en un contexto
en que, como lo remarca Guillermo O’Donell, la
ley no es más que un pedazo de papel. Sin embar-
go, este nuevo marco legal, si es acompañado de
recursos y voluntad política, puede ser el inicio de
una transformación social en que la democracia
deje de ser botín electoral y se consolide desde la
vida diaria y los valores de los individuos. 

Fue desconcertante la manera en que se dio vue-
lo a argumentos inocuos; fue notoria la compla-
cencia que olvidaba que una ley sin presupuesto
no vale. La condescendencia pública es reflejo de
la “normalización del horror” que envuelve a
nuestra sociedad, más aún tratándose de crímenes
de segunda, como parecen ser los de género.
Nuestra memoria colectiva olvidó, o quizá se de-
sinformó en algún medio, que la atrocidad de las
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muertas de Juárez vio un desenlace institucional
caricaturesco. 

Por otro lado, no obstante la urgencia que impo-
ne la brutalidad que han cobrado los crímenes de
género en México, la magnanimidad presidencial
anunció la publicación de la ley con un dejo de
concesión, aduciendo que aunque tuviera errores,
por la nobleza de causa, se reservaba el derecho de
veto. Condescendiendo, porque el escepticismo
puede tener un límite ante la retórica, aún en
México; el compromiso con el tema se mostrará en
la publicación de una reglamentación comple-
mentaria para la ley, en la asignación de presu-
puesto extraordinario para comenzar a cumplirla
en el presente ejercicio fiscal y en la rendición de
cuentas sobre su instrumentación. 

Las cifras que hablan de la violencia contra las
mujeres deben ser el centro y no quedar a la som-
bra de la preocupación pública. La violencia do-
méstica afecta a 44% de las mujeres mayores de
15 años que viven con su pareja; México ocupa el
quinto lugar en trata de personas en América Lati-
na, 40% de las víctimas son mujeres y niñas; cua-
tro mujeres y niñas son asesinadas diariamente
en este pías. No obstante esta realidad cuantifica-
da, el horror tiene que tomar por asalto las calles
para causar alarma. Cuando se da en la privaci-
dad de la familia, la jerarquía laboral o la explo-
tación del cuerpo de millones de mujeres queda
en segundo plano. 

El sexenio de Vicente Fox cerró con más de 500
recomendaciones de organismos internacionales y
nacionales defensores de los derechos humanos.
Esta cifra es corolario de décadas de simulación en
la aplicación de la ley. El problema no es sólo la
existencia de normas que resguarden los derechos
humanos de las personas: desde 2001 comenzaron
a discutirse y promulgarse avances legislativos más
decididos a favor de la equidad de género, como la
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley
General de Igualdad entre Hombres y Mujeres;
sino además la falta de contundencia en las
acciones que hagan valer las leyes para cancelar el
mundo paralelo de la impunidad.

En 2006, la ONU remarcó en sus recomen-
daciones de derechos humanos que México debía
reformar el marco legal, instrumentar medidas de
atención a la violencia de género y asignar
presupuesto para combatir el problema. Ya

tenemos el primer paso, falta el resto que es lo que
requiere mayor decisión. 

La idea socialmente aceptada de que las mujeres
tenemos derecho a una vida libre de violencia,
requiere de una política de Estado unánime y
comprometida. Parafraseando a John Locke,
gobernar significa cambiar hábitos, transformar.
Así, es necesario un consenso que deje de lado
formalismos y reconozca la urgencia de promover
y alcanzar una ética pública con base en los valores
democráticos de igualdad. 

El perfeccionamiento de la democracia demanda
políticos inconformes con la herencia cultural que
perpetúa la desigualdad y la violencia contra las
mujeres. “Quien se beneficia de la dominación
opondrá intransigencia a que le sea erradicada”,
asegura Montero Gómez.

En otros países con menor tolerancia a la ficción
legal y democrática, los feminicidios que se dan en
México costarían las cabezas de muchos que se
llaman servidores públicos. En España, por
ejemplo, la violencia de género ha sido colocada
como prioridad en la agenda pública. 

La española, como la nuestra, es una sociedad
en que el conservadurismo de la iglesia caló hon-
do, porque además fue al unísono con el régimen
totalitario de Francisco Franco. Por otra parte, no
obstante las urgencias de seguridad y reconci-
liación internas ante la existencia del terrorismo,
el gobierno español ha asumido que desvelar los
mecanismos de opresión y violencia en contra de
las mujeres es una forma de construir una
sociedad más justa. 

En mayo de 2004, el gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero dio el primer paso. Publicó una
serie de medidas urgentes como “parche” a la legis-
lación, en tanto se ponía en vigor la Ley Integral.
Desde enero de 2005, la ley española es una
realidad en letra y acción. En lo que hace a las me-
didas de apoyo a las víctimas señala, por ejemplo,
que tendrán prioridad de acceso a viviendas de
protección oficial y se darán bonificaciones
adicionales a las empresas que las contraten.

No se tuvo concesión para imponer dispo-
siciones de seguridad y justicia determinantes.
Por ejemplo, los inculpados por violencia hacia
las mujeres tendrán suspensión cautelar de
licencia de armas. Se crearon 400 juzgados civiles
y penales especializados en violencia contra las
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mujeres. Las amenazas leves tienen una pena de 6
meses a un año de prisión y las coacciones leves
de seis a 18 meses. La pena por lesiones es de dos
a cinco años. ¿Hay ambigüedad en términos
como levedad? Sí, pero esto no fue el centro de la
discusión, el gobierno superó las minucias
formalistas dotando a la ley de los reglamentos
necesarios, creando juzgados especializados y
capacitando a sus jueces. 

Los medios de comunicación impresos y
electrónicos en España denuncian diariamente ca-
sos de violencia de género, pero sin afanes sensa-
cionalistas, con la consigna de crear “conciencia
social”. Esta medida no se ha alcanzado de manera
gratuita; existe el Observatorio de Género, apoyado
en un colectivo ciudadano y en el poder Judicial, a
través del cual se reportan casos de sexismo en los
medios. La ley en España reza: la publicidad que
utilice el cuerpo y la imagen de la mujer de forma
discriminatoria o vejatoria será calificada como
ilícita y será sancionada.

De ésta y otras maneras, el gobierno español
tutela no sólo el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, sino el derecho de la comunidad
a un entorno sin violencia. Transforma patrones y

estereotipos sobre la facultad de violentar y ex-
plotar lo femenino. España le apuesta a un cambio
cultural de largo aliento con medidas que, en tan
sólo dos años, la han convertido en ejemplo
internacional. Como en tantos otros temas, la
pregunta es: ¿a qué le apuesta México?

La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia establece que el Ejecutivo emitirá el
reglamento de la ley y el reglamento interno del
sistema nacional para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los
90 días posteriores a la publicación. Además, la
norma general considera la necesidad de asignar
un presupuesto para su instrumentación y ordena
a las dependencias involucradas que financien las
acciones a que obliga con su presupuesto. El
Ejecutivo federal tiene un año para crear un
Banco Nacional de Datos e Información sobre
Casos de Violencia Contra las Mujeres y un
diagnóstico de la situación actual. Estas acciones
son mandatos legales y serán signos de voluntad
política que en un año pueden dejar atrás la
estéril discusión legalista y la percepción de que
la ley mexicana fue publicada para evitar el costo
político de un veto de bolsillo.

Hoy a la reforma del Estado en México se le podría
muy bien aplicar el primer párrafo del capítulo
primero de la Teoría general del Estado de Hans
Kelsen: “un sustantivo resulta tanto más
aprovechable cuanto más vacío es, de una calabaza
puede hacerse una botella vaciándola de su
contenido natural. No hace falta incurrir en
contradicción con esta paradoja al afirmar que, en
lugar de que la escasez de significaciones facilite el
lenguaje, ocurre más bien que la superabundancia
de sentidos dificulte y haga poco menos que
imposible el uso de la palabra Estado.” 

En efecto, la reforma del Estado en México ha
sido inundada de tantos contenidos, sobre todo
por la clase política y no pocos académicos, que ya
no existe claridad, no sólo en cuanto al significado
del término, sino incluso respecto de sus objetivos
y propósitos. Por eso, quizá valga la pena tratar de
recordar brevemente en qué ha consistido este
ejercicio político en tiempos recientes con el fin de
entender en dónde estamos parados respecto de la
famosa reforma del ente estatal.

Tradicionalmente se ha entendido al Estado
como la suma de pueblo, territorio y gobierno,
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