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Resumen

“El sociólogo de la educación, en tanto que investigador, tiene la responsabilidad de 
enriquecer el capital de conocimiento heredado acerca de estos fenómenos” 
(Fanfani, 2010).

La necesidad de presentar a la sociología como una fuente importante en el análisis de los 
procesos educativos, se distingue como una forma de analizar la realidad social que se 
ocupa de enriquecer el desarrollo en el campo de la educación y promueve la discusión 
al introducir un pensamiento crítico que de�na el vínculo del estudio social con el ámbito 
educativo, así como el impacto que este puede causar en el enriquecimiento del            
conocimiento en las instituciones educativas, este último dirigido a la formación de su 
estructura,  en tal sentido, es un tema que interesa a los sociólogos, es decir, mirar la 
realidad social de la situación educativa del país en la actualidad y analizar la especi�cidad 
de su función social analizando sus procesos y vinculaciones con otras dimensiones 
sociales, para hacer más e�ciente el trabajo de dichas instituciones.  

Al estudiar rigurosamente el fenómeno de la educación es preciso comprenderla como un 
hecho social y estudiar al individuo dentro de este complejo que condiciona y posibilita su 
desenvolvimiento en la vida práctica; en particular en el estudio social, la formación del 
individuo juega un papel muy importante, en otras palabras la facultad humana consiste 
en su poder de organización social y en entender al individuo como un ser consiente que 
se encuentra en un mundo social y que de este se desprenden prácticas sociales            
desarrolladas por distintos agentes. 
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La escuela como un hecho institucional, resulta ser susceptible de ser analizada en cada 
medio social; las instituciones trabajan sobre el individuo para conformar el ser social y 
prepararlo en su vida adulta en relación con los valores, normas e ideales de cada tipo de 
sociedad, por tanto, la educación, como un objeto social se considera como este         
conjunto de prácticas y relaciones sociales de los agentes que interactúan dentro de este 
complejo institucional. 

Es así como la escuela se estructura como una  institución social que en gran parte tiene 
un vínculo con otras realidades que forman parte del mismo fenómeno, no obstante, las 
instituciones tienen una consistencia propia ya que poseen una dinámica y la función de 
la escuela en la sociedad se constituye como una estructura propia que condiciona la 
organización de grupos sociales.

En efecto, la institución educativa tiene una función importante en la sociedad, en       
términos estructurales se desprenden las prácticas que se generan por agentes                
interrelacionados que interactúan de forma sistémica, es decir, el análisis del contexto en 
que se llevan a cabo estas prácticas así como las normas y reglas que las regulan, de esto 
se desprende la cuestión de los �nes de la educación y la construcción de políticas 
educativas, dentro de este marco vale la pena replantear la cuestión primordial que rige la 
formación de políticas inclusivas para todo tipo de población, dirigiendo esta idea a           
la diversidad de las características, habilidades y capacidades de cada uno de los      
agentes que forman parte del proceso de aprendizaje y analizar según la �nalidad de las 
formas que revisten  las técnicas de enseñanza y del trabajo dentro de las condiciones del 
medio social. 
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Conviene señalar un aspecto importante en el análisis de las políticas educativas, este 
tema es la educación especial, sin embargo, pretendo ser más especí�ca, me referiré a la 
cuestión relacionada con la discapacidad infantil; ya que es una realidad social actual y en 
ella se pone de mani�esto la problemática relacionada con la interacción de los contextos 
en donde se trata de desarrollar al individuo como persona.

Las políticas educativas deben cubrir las características necesarias para impulsar el 
desarrollo de los individuos en la institución escolar, lo anteriormente expuesto hace 
referencia a un sistema educativo que se adapte a las circunstancias de un mundo que se 
transforma constantemente y se caracteriza por una diversidad de aptitudes y                  
capacidades de los agentes que interactúan dentro de este complejo institucional y un 
modelo educativo que se adapte a estas circunstancias para asegurar esa socialización, 
sin embargo, la cuestión principal que han dejado olvidada es la distinción entre los 
hábitos y las tendencias generales de la humanidad, en la cual se respete la igualdad de 
condiciones y las necesidades particulares de cada estudiante, para tal efecto la 
educación inclusiva juega un papel importante dentro de este marco conceptual. 

“La mayor parte de los problemas fundamentales de la organización responden a               
la necesidad, mani�esta por todas partes, de una mejor adaptación de la escuela a las 
nuevas exigencias sociales, que varían de un pueblo a otro, y a las necesidades y       
condiciones comunes al mundo moderno” (Azevedo, 2013).

En líneas generales, el discurso educativo como acción comunicativa con�ere la 
obligación a la escuela como la institución encargada de trasmitir el conocimiento y 
valores para la inclusión en la sociedad, de este modo, se pone en relación lo que sucede 
dentro del mundo escolar y el producto de estos procesos sociales para entender mejor 
tanto la educación como la sociedad. Es por esta razón que las políticas educativas 
deberán adaptarse a las particularidades de cada alumno o alumna con el �n de asegurar 
esa socialización, a través de administraciones autónomas que desarrollen sus propios 
decretos en relación con la atención a dicha diversidad y ofrecer vías para mejorarla, de 
esto se desprende la construcción de normas, instrucciones y protocolos de actuación, 
así como la detección, evaluación, tratamiento y seguimiento del alumnado con        
necesidades especiales. 

Para De Azevedo, es importante resaltar la importancia de la universalidad educativa, 
como una necesidad fundamental social y de unión sistémica cultural, “una educación 
universal no es solamente aquella que suministra una cultura general común y pone al 
alcance de todos sus ventajas, sino también, como observa justamente Dewey: la que 
satisface la inmensa variedad de las exigencias sociales y de las necesidades y aptitudes 
individuales” (Azevedo, 2013, pág. 258).

La forma de gobierno debe estar centrada en la solución de los problemas de sus 
funciones sustantivas y las necesidades institucionales para generar y desarrollar el  
conocimiento cientí�co y tecnológico como su principal razón de ser o misión, hablando 
en términos de una educación universal. Lo anterior, visto como un problema sociológico 
que busca la concepción de políticas de educación que permitan la inclusión efectiva de 
los individuos y que procedan de una �losofía de valores inclusivos y hechos que 
demuestren que la educación genera condiciones para una enseñanza efectiva para la 
diversidad de individuos y la creación de conciencias libres y autónomas.
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En concreto, adaptando este argumento en un contexto actual con grandes                    
problemáticas educativas, plantear la cuestión de inclusión escolar para la diversidad      
de individuos es importante para el estudio de la sociología. La educación se ha           
transformado de acuerdo a necesidades tecnológicas y sociales impulsadas por un 
mundo moderno, este hecho social puede ser un rasgo distintivo de otros hechos           
sociales, el contraste que existe entre el sistema educativo y la sociedad actual es      
necesario replantearlo de acuerdo a las condiciones y el contexto en el que se encuentra 
actualmente la sociedad; la diversidad de personas es una característica signi�cativa de 
la realidad actual en la que vivimos y representa un trabajo importante para la institución 
educativa hablar de una educación universal que incluya la variedad de personas.  

Educación especial y su contexto actual 

Dentro de este marco se hace necesario resaltar la problematización del sistema             
educativo dirigido a la creciente diversidad que re�eja la sociedad actual, en concreto, a 
la educación especial como un modelo de educativo que brinda la atención a personas 
con algún tipo de discapacidad, estas necesidades especiales se abordan desde el 
contexto escolar, es decir, la importancia de la atención educativa y su legislación para 
atenderla ya que tienen la función socializadora a partir de su discurso.  

El discurso educativo que ofrece la socialización debe ser visto desde esta diversidad 
re�ejada dentro de la institución y merece ser analizado desde una realidad donde se 
debe concebir un proceso de enseñanza-aprendizaje sensible a las necesidades            
particulares de cada uno de los agentes,  así como también apostar por un diseño que dé 
respuesta a esas necesidades. Se hace necesario resaltar el análisis respecto a la 
agrupación de modelos centrados para cuestionar si han funcionado las dinámicas y los 
procedimientos de coordinación entre las consejerías y departamentos, para garantizar 
esa función socializadora a niños con necesidades especiales. 
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Según la Ley General de Educación, la educación especial existe para eliminar cualquier 
barrera de aprendizaje a personas con algún tipo de discapacidad, di�cultades de      
aprendizaje o capacidades sobresalientes, vinculado a este concepto se hace necesario 
resaltar en este punto la cuestión de la educación inclusiva “supone un modelo de 
enseñanza que rechaza cualquier tipo de exclusión educativa y acoge los planteamientos 
que favorecen la participación escolar completa del alumnado en condiciones de 
igualdad para aprender, con independencia de las cuales sean sus circunstancias         
personales y contextuales” (Estevéz, 2018).

En México la Secretaría encargada de transmitir esta acción comunicativa traducida en el 
discurso educativo es la SEP (Secretaria de Educación Pública), misma que expone un 
modelo de educación inclusiva. Para la SEP “La educación inclusiva signi�ca que todos 
los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o di�cultades, aprendan juntos en las          
diversas instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post secundaria 
y universidades) con un área de soportes apropiada”. 

La SEP lanza un “Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración 
Educativa” el cual consiste en que las escuelas brinden condiciones para el acceso, la 
permanencia y participación de alumnos que presenten algún tipo de necesidad              
especí�ca y requieran también apoyos para el logro de su aprendizaje y educación. 
(básica., 2012).

Sociología de la educación, una mirada a la educación especial6

Fuente: https://www.slideshare.net/pennypalma/educacin-inclusiva-73054969



También menciona en su artículo 15 que “ La educación especial tendrá por objeto, 
además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida 
independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende entre 
otras, di�cultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad 
múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener un 
desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o 
discriminación publicado en su Programa de fortalecimiento educativo de la educación 
especial y de la integración educativa. SEP. Subsecretaria de educación básica. 2012 
(básica., 2012).

En ese mismo contexto en el Informe “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, 
2018-2019” expone la información detallada de las cifras correspondientes a logros del 
desarrollo en el campo de la educación, de modo que en el apartado de “Educación 
Especial” muestra una cifra que corresponde a la cantidad de niños que fueron atendidos 
por el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración escolar, 
la cifra corresponde a 624,371 niños, en el ciclo escolar 2018-2019. (Marco Alejandro 
Calderón Argomedo, 2019, p. 44). 

En la siguiente imagen se muestran los datos y cifras correspondientes al tema de 
Educación Especial publicadas en el año 2019. 
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Imagen 1. Muestra las principales cifras en referencia a la 
atención a niños de educación especial  

Concepto

Ceguera

600,263 612,039 624,371
596,123529,465

600,263 612,039 624,371

609,306 621,628597,563
2,700

6,155
1,676Centro de Atención Múltiple

1/ La población atendida total incluye a los alumnos que presentan necesidades educativas
especiales, temporales o permanentes, que pueden o no estar asociadas a una discapacidad o
a aptitudes sobresalientes

2/ La población atendida por área sólo incluye a los alumnos que presentan alguna discapacidad o
aptitudes sobresalientes
Fuente: SEP/DGPPyEE; formatos 911.
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Sin embargo, estas cifras solo arrojan la contabilidad de alumnos que tienen algún tipo de 
discapacidad, valdría la pena analizar si cada uno de estos pequeños han sido evaluados 
bajo conceptos de adaptación e inclusión educativa y si dentro de este contexto existen 
espacios que hayan sido ajustados para que no existan barreras de ningún tipo para 
todos los alumnos y que al mismo tiempo existan apoyos y modi�caciones al currículum 
según las necesidades de cada alumno, de lo anteriormente expuesto resaltan las 
siguientes interrogantes: ¿La educación en México es desigual?  ¿Se puede resolver 
problemáticas de diversos tipos a partir de protocolos establecidos o procesos                
administrativos? ¿Existe un problema en cuanto al entramado institucional de las 
escuelas y centros de salud? ¿Las instituciones públicas de salud cuentan con                 
especialistas necesarios? ¿Se toma en cuenta las diferentes necesidades de un alumno? 
¿Los docentes están capacitados a resolver distintos con�ictos que se presenten en las 
aulas, dejando de lado el proceso institucional? ¿Se reparte de forma equitativa el         
presupuesto dirigido a las escuelas de distintas zonas? Son cuestiones que surgen a 
partir de analizar el contexto actual y la situación a la que nos enfrentamos cada día y 
de�ne nuestro proceso de desarrollo.

Siguiendo la misma línea de ideas, en la actualidad se ha trabajado con este tema, “Según 
García (2005), el CIF reconoce que la tradición de los modelos médicos, biológicos y 
sociales representan la adecuada mirada para entender a las discapacidades” (Alemán, 
2016, pág. 26), persiguiendo la mirada del modelo social, el cual sostiene que, “la           
discapacidad se explica fundamentalmente por las desventajas que un individuo con un 
dé�cit experimenta a la hora de participar en igualdad de condiciones al resto de sus 
conciudadanos. Tales desventajas no son imputables solo a las faltas existentes en la 
persona sino muy principalmente a los factores del entorno que actúan de obstáculos 
contra la igualdad de oportunidades” (Alemán, 2016, pág. 27), la discapacidad vista como 
un fenómeno social que exige la actuación pública que este encaminada a lograr cambios 
que permitan la plena participación de las personas en las diferentes áreas de su vida 
social y dentro de su vida escolar.

“La OMS (2011), la UNESCO (2009) y Filmer (2008) estiman que un tercio de todos los 
niños en edad escolar primaria que no asisten a la escuela son niños con discapacidad. 
Aquellos que si asisten suelen estar excluidos dentro del propio ámbito escolar, no ser 
colocados con compañeros de su misma edad y recibir oportunidades de aprendizaje de 
baja calidad” (Alemán, 2016, pág. 71).

“Como lo indican Díaz y col. (s.f), los niños con discapacidades tienen necesidades    
especiales y riesgos que requieren ser conocidos y atendidos, existiendo una necesidad 
de ser oídos” (Alemán, 2016, pág. 39).

Por consiguiente la importancia de reconocer plenamente los impedimentos que se le 
presentan a los niños para desarrollar tareas que fueran normales generalmente para la 
población sin ninguna discapacidad con la �nalidad de atender sus necesidades y evitar 
el estigma, así mismo la necesidad de atender a la población que padezcan un trastorno 
de salud que les impida llevar a cabo su vida diaria como lo haría normalmente un niño sin 
padecimientos, frente a esta problemática han existido distintas posturas que han trabajo 
en el aporte de ideas y oportunidades para las personas en esta situación con la �nalidad 
de comprender mejor la discapacidad y sus efectos en las distintas esferas de su vida. Lo 
consiguiente seria generar soluciones fuera del ámbito administrativo de la escuela  y 
para que esto sea posible, a lo cual, surge la necesidad imperante de una planeación 
efectiva sobre los aspectos importantes dentro de la institución para replantear el          
proceso administrativo.
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Es importante analizar el esquema educativo y el cómo preparan a los niños y jóvenes 
para esta competitividad, tomar en cuenta la diversidad de niños y sus diferentes            
características y capacidades, así como replantear la situación de un sistema educativo 
estructurado bajo modelos autoritarios y la de�ciencia en la calidad educativa en      
cuanto a los procesos administrativos. Con lo anterior me re�ero a particularizar la    
administración de recursos; las medidas implementadas requieren de mucho trabajo para 
de�nir los objetivos institucionales y las propuestas de acción en cuanto a la                      
administración de la institución, al mismo tiempo el de�nir las acciones y comprometer a 
los miembros para la búsqueda de soluciones e�cientes, esto en de�nitiva sería tomar     
en cuenta el aspecto respecto a desarrollar la autonomía de gestión de las escuelas y       
el trabajo para organizar una escuela incluyente. 
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Introducción

Analizar los procesos en que la juventud se desenvuelve es de gran importancia porque 
permite entenderla desde su heterogeneidad. El fenómeno de los jóvenes que no estudian 
y no trabajan (Ninis) se encuentra vigente y ante la actual crisis generada por la pandemia 
se convierte en un grupo de riesgo en potencial crecimiento. Esto se debe a diversos 
factores: los retos del sistema educativo, las brechas digitales, las demandas de nuevos 
procesos de enseñanza, la limitación de las familias para obtener recursos económicos 
por la cuarentena, las pérdidas de empleos que impactan a la población joven y el    
encarecimiento del ámbito laboral. A lo anterior se le adhiere la estigmatización que se ha 
generado alrededor del término Ninis, la exclusión y la vulnerabilidad que estos jóvenes 
enfrentan donde la violencia podría ser un elemento silencioso que desencadene          
efectos alternos.

Jóvenes sin estudiar y sin trabajar. 
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Este texto brinda un panorama breve de los jóvenes que no estudian y no trabajan a partir 
del estigma y que los vincula con posibles escenarios de violencia ante su condición.

Jóvenes que no estudian y no trabajan

La categoría Nini surgió cuando se entendió como un problema social que incluye a 
personas jóvenes (que comprenden un rango de edad especí�co, mismo que varía de 
acuerdo con el país en el que se esté analizando) y que no están estudiando o trabajando 
por un periodo determinado. La primera vez en que se hizo referencia a personas que 
cumplían con estas características fue en la década de los noventas en Reino Unido, su 
procedencia es del idioma inglés: “NEET”, Not Employment, Education or Training y se 
incluía a aquellos jóvenes de 16 a 19 años que durante seis meses o más no habían 
laborado, no estaban cursando algún nivel educativo y tampoco estaban recibiendo 
entrenamiento (Chen, 2011: 33–42 citado en Bermúdez-Lobera, 2014: 243-279). 

¿Por qué es tan importante que los jóvenes estudien o trabajen? No es casualidad que a 
los jóvenes se les demande incluirse en la escuela y/o en el trabajo: 1) se asume que los 
jóvenes se encuentran en una etapa en la que requieren de preparación y formación para 
la vida adulta y por eso es que la escuela es el ámbito que les brinda conocimientos y 
herramientas; 2) insertarse en el campo laboral les aporta experiencia, relaciones sociales 
y remuneración económica; 3) su preparación es clave para el desarrollo de los jóvenes 
como individuos y para la sociedad porque serán la próxima generación de adultos que 
se encargarán de desempeñar actividades que, en suma, representan el “motor” de la 
economía, la política y las riendas de un país entero.
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Sin embargo, la permanencia de los jóvenes en la escuela y en el trabajo es multifactorial. 
Se han analizado distintas características como las di�cultades para acceder al mercado 
laboral, las problemáticas para permanecer estudiando, la toma de decisiones de los 
jóvenes y los elementos sociodemográ�cos que inciden en la condición de no estudio y 
no trabajo. No obstante, es necesario reconocer que el ideal de la vida que permanece y 
se reproduce en la sociedad, en ocasiones, no coincide con las realidades que se viven: 
las biografías de vida no son homogéneas ni lineales (se obtiene una formación               
profesional, se ingresa a un empleo, se adquiere independencia económica, se da la 
emancipación de los padres y se crea una nueva familia (Moreno, et al., 2012)).

Las oportunidades para continuar estudiando son reducidas (no hay su�cientes espacios 
para continuar estudiando, las di�cultades económicas se hacen presentes y sigue 
existiendo deserción escolar (Goicovic, 2002; SEP, 2012; Román et al., 2000)).

El mercado laboral ofrece trabajos precarios y en momentos de crisis son los jóvenes 
quienes se ven mayormente afectados (De Oliveira, 2006) (por ejemplo, con la crisis 
generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), en el mundo, 1 de cada 6 jóvenes 
menores de 29 años en el mundo quedaron desempleados (OIT en García, 2020). Lo 
anterior, genera contextos de exclusión para los jóvenes porque la no inserción al ámbito 
laboral y educativo los limita en igualdad de oportunidades, en cobertura y el Estado no 
protege sus derechos de adquirir conocimientos, herramientas, relaciones sociales con 
sus pares y empleos dignos, elementos que impactan en su bienestar personal, social y 
profesional (Arceo y Campos, 2011; Hopenhayn, 2008; Vargas-Valle y Cruz-Piñeiro, 2012).
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Se continua analizando el fenómeno Ninis, se indaga sobre sus características en el 
ámbito académico, en la agenda política y en aspectos sociales, sin embargo, a pesar de 
los conocimientos que se tienen sobre las múltiples limitantes a las que se enfrentan, el 
uso del término Nini se ha extendido de manera coloquial y ha tomado signi�cados en el 
entendimiento colectivo que estigmatizan y violentan de alguna manera a quienes son 
parte e incluso se ha usado este acrónimo como un adjetivo que busca ser ofensivo y que 
puede compararse con ser “�ojo” o “conformista”. Se piensa que el no estar en el ámbito 
educativo o laboral siempre es decisión de estos jóvenes, no obstante, este grupo es 
heterogéneo y podría tener una clasi�cación que, según la propuesta de Navarrete (et al. 
2016), se divide en tres subgrupos: 

1) Los Ninis que buscan insertarse a la escuela o al trabajo

2) Los Ninis que no buscan insertarse en la escuela y al trabajo por decisión propia

3) Los Ninis que tienen alguna discapacidad.

La visión anterior no sólo permite vislumbrar los aspectos de desconocimiento y 
exclusión sobre el tema, con él, también se puede analizar la estigmatización que se ha 
generado en torno a los Ninis.

Jóvenes que no estudian y no trabajan ¿Un estigma?

Aunque hoy en día la población Nini está siendo atendida por políticas públicas, la visión 
social sobre este grupo tiene una connotación negativa que puede ser analizada desde el 
estigma. En la década de los sesentas Erving Goffman se interesó por revisar                 
teóricamente al estigma. En distintas sociedades se presentan características que son 
aprobadas y en su contraparte están los elementos que se consideran desviados, es en 
este momento donde un individuo que posea alguno de los atributos ligados a lo negativo 
que los desacredita pueden ser cali�cados como desviados de la norma, es decir,         
desviados de lo que se espera socialmente de ellos (Goffman, 2006), de esta manera        
se exhibe esa característica y se expone a quienes poseen el estigma ante el                     
escrutinio moral. 

El estigma es de�nido por Goffman como “…un atributo profundamente desacreditado… 
[que obedece a]…una clase especial de relación entre atributo y estereotipo [lo que 
conforma una identidad social]” (Goffman, 2006:13,14). 

Los atributos son características que se le adjudican a un individuo y los estereotipos son 
expectativas normativas, es decir, son categorías predeterminadas de personas que el 
medio social establece, por medio de éstas es posible clasi�car a las personas sin         
conocerlas (Goffman, 2006).

Los atributos y los estereotipos van a estar clasi�cados en función de las normas             
sociales, la ideología religiosa, política, moral, por mencionar algunas. Cuando los       
atributos son altamente relevantes en un estereotipo, se suele vincular directamente al 
individuo con dicha característica, restando importancia a otros atributos, de esta 
manera, un estigma puede hacer que se deje de ver a una persona como un conjunto de 
numerosos atributos para reducirla a un atributo por el que puede ser “menospreciada” 
(Goffman, 2006:15).
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La conformación de una identidad social conlleva la formación de una opinión sobre        
los demás a partir de 1) atributos personales como los valores y actitudes; y 2) atributos 
estructurales como la ocupación. Esta identidad social tiene dos vertientes: 1) identidad 
social virtual: son las expectativas que se tienen sobre el individuo que se basan                 
en los estereotipos; y 2) identidad social real: son los atributos que posee el individuo 
(Goffman, 2006).

Cuando las dos identidades no son congruentes, es decir, cuando los atributos que 
poseen los individuos no concuerdan con lo que se espera de ellos se les estigmatiza y 
se les expone moralmente, los estigmatizados tratan de disminuir la atención sobre esos 
atributos negativos o buscan mantener en secreto el estigma para no ser señalados y 
rechazados (Goffman, 2006). A partir del ejercicio teórico que Goffman realizó, es posible 
analizar a los Ninis desde la propuesta del estigma. Para este caso, el atributo estructural 
que se indaga es la ocupación: estudiar y/o trabajar. Se espera que los jóvenes estén 
estudiando y/o trabajando (estereotipo/identidad social virtual), sin embargo, por distintas 
situaciones estos jóvenes no estudian y tampoco trabajan (atributos/identidad social real). 
Al no haber congruencia entre las dos identidades surge un estigma de carácter social 
(Marichal y Quiles, 2000), debido a que se desacredita a los jóvenes que no estudian y no 
trabajan por ser “desviados” de la norma, es así como éstos se encuentran en una 
“…situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social” (Goffman, 2006: 
7). De esta manera, se violentan al menos tres derechos: el acceso a la educación, a tener 
un empleo y a disfrutar de su vida en sociedad.

El uso del término Nini como un estigma, fomenta la discriminación en la convivencia, la 
desinformación sobre el tema, la estigmatización, refuerza los estereotipos, ampli�ca las 
brechas ante la constante diferenciación y crea espacios que no favorecen las relaciones 
con otros.

Jóvenes sin estudiar y sin trabajar.
Jóvenes que no estudian y no trabajan y el estigma14

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/triste-mujer-revisando-su-telefono_5708797.htm



Los estigmas no sólo están incluidos entre los Ninis, el simple hecho de ser jóvenes 
incluye distintas exigencias que en ocasiones no son compatibles con los atributos que 
éstos poseen. El de�nir a la juventud implica establecer cuál debe ser su comportamiento 
y delinear los límites de su hacer, lo que resulta en el diseño de normas de                       
comportamiento que se construyen mediante un proceso histórico en el que intervienen 
múltiples factores, en este caso, la delimitación de dicho comportamiento está basado en 
la edad; aunado a sus actividades: estar en la escuela o en el trabajo. A esta construcción 
social se suman otras características que colectivamente de�nen al joven y que, si no se 
cumplen, se puede llegar a la estigmatización. Por ejemplo, cuando un joven varón, 
suburbano y de bajos ingresos es percibido como amenaza (Hopenhayn, 2008), idea que 
indica la existencia de una relación “natural” entre el ser joven, ser de bajos ingresos y ser 
causante de actos violentos. “Parece entonces que ser joven y ser violento, de un tiempo 
para acá, vienen a ser una misma y única cosa” (Perea 2005:67). 

Tal es el impacto que ha tenido esta idea que estigmatiza al ser joven que se ha difundido 
para crear respuestas como la detención injusti�cada a los jóvenes que están en las 
calles, coartando “…la libertad de movilización y los derechos individuales” (Perea, 
2005:67) con una visión reducida e incoherente de las políticas públicas contra la              
inseguridad. Además, esta visión “…del joven asesino y malhechor…” (Perea, 2005:68) 
justi�ca actos como la desaparición, la violencia y el asesinato de jóvenes, principalmente 
por parte del Estado.

Sin embargo, “…la sociedad que estigmatiza al joven, en realidad, no es sino aquella 
colectividad impedida para reconocer la honda crisis que la atraviesa…” (Perea, 2005:88) 
y que busca culparlos y señalarlos. Es así como los jóvenes son estigmatizados por 
poseer ciertos atributos que no están alineados con las expectativas sociales.

El estigma Nini y sus vínculos con la violencia
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Por una parte, es posible entender que el estigma, al ser una construcción social que 
afecta a un grupo determinado de individuos, tiene como función clasi�car el mundo para 
una mayor comprensión y que parte del mismo principio que la violencia: la asimetría de 
poder (López, et al., 2009: 187-207), por medio de este proceso de clasi�cación                
se distingue a los “desviados” de los “normales”. De esta manera, se refuerza el proceso 
de diferenciación mediante los estereotipos, donde estos últimos parecen ser la        
“…supuesta explicación del rechazo emocional y de la distancia social hacia dichas 
personas” (Link et al., 1999: 316-322 y Corrigan et al., 2003: 142-157 citados en López, 
2009: 195). 

A partir de ese refuerzo de la diferenciación, el estigma juega un papel restrictivo en el 
estigmatizado porque coarta su aceptación y goce en sociedad (Goffman, 2006), por lo 
que podría ser entendido como una forma de violentar al estigmatizado al no tener goce 
de incluirse libremente en la vida social y al representar una omisión que afecta al            
individuo. Dicha omisión se traduce en una forma “…de exclusión social, incluso con 
argumentaciones supuestamente cientí�cas que legitiman la minusvalorización social de 
los excluidos, con prejuicios ideológicos y políticos que están directamente relacionados 
con el fenómeno de la marginación social”. (Mercado, et al., 2014:140).

Por otro lado, el estigma tiene consecuencias directas o indirectas contra el                  
estigmatizado, una de esas posibles respuestas es la violencia. Cuando el estigma    
desacredita al individuo, a tal grado que hace que otros o él mismo ejerzan un               
comportamiento violento en su contra (López, et al., 2009:187-207), es decir, que la 
respuesta sea negativa debido al estigma, entonces, la relación entre el estigma y la 
violencia podría describirse como causal. De este modo, los individuos se apropian del 
estigma, lo interiorizan y lo legitiman, es así como se dan respuestas violentas que 
afectan al desacreditado, incluso esta construcción colectiva impacta de tal manera en 
el individuo que es posible que surja el “autoestigma”, término que hace referencia a 
“…la interiorización de estereotipos y prejuicios y la afectación de la autoestima e imagen 
personal…” (López, et al., 2009:188), de esta forma se ejerce, en primera instancia, 
violencia psicológica autoin�igida y/o interpersonal, después es posible que se             
presenten otros tipos de violencia de acuerdo a la situación y al estigma. Al haber una 
confrontación sobre los hechos violentos, el estigma también puede ser usado como 
justi�cación del acto violento. 

El estigma, al tener aceptación social, representa un “argumento razonable” para           
justi�car los actos violentos ejercidos contra el estigmatizado para eliminar el sentido de 
“culpa” y así adjudicársela al atributo negativo que posee el desacreditado. También, es 
posible que haya una mayor tolerancia sobre los actos violentos cuando el estigma está 
arraigado profundamente a la cultura. 

La importancia de estudiar a la violencia en relación con el estigma tiene que ver con que 
ambos son fenómenos que aquejan en el ámbito público y privado, es decir, desgastan 
las relaciones sociales y también tienen efectos en la vida de los individuos (Salazar, 
2012:1-21). Debido a lo anterior, existen distintos mecanismos que regulan las relaciones 
sociales como el derecho positivo y el derecho consuetudinario que delinean los límites 
entre la violencia y la no violencia, sin embargo, existen espacios en dichas fronteras 
donde los actos violentos se notan difusos debido a que están matizados por cada       
cultura y en ella el estigma, por lo que la tolerancia y la justi�cación hacia los actos   
violentos, impiden que su reproducción sea erradicada.
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De esta manera, la violencia también es un acto que enmarca las diferencias basadas en 
el género, la edad y la condición social (GEM, 2007), “…en donde todas las                   
manifestaciones de la violencia se constituyen en una manera de relacionarse y de 
resolver con�ictos, a través del ejercicio del abuso del poder, pues a partir de ese poder 
se constituyen las relaciones sociales, o se busca dominar a quien se considera           
susceptible y vulnerable” (GEM, 2007:20). 

Las diferencias entre unos y otros se construyen, en primera instancia, culturalmente, 
estableciendo rangos de aceptación y expectativas que los individuos deben cumplir de 
acuerdo con su posición dentro de la sociedad. Cuando se es diferente a lo esperado, la 
percepción y el comportamiento cambian, de modo que es posible ser estigmatizado a 
partir de un atributo negativo (Goffman, 2006) e incluso es posible llegar a ser violentado. 

Consideraciones finales

Los distintos problemas que originan la condición de no estudio y no trabajo en la 
población joven no sólo es un reto en materia de políticas públicas, también es un asunto 
que atañe a la sociedad porque ahí es donde de difunden y refuerzan ideas que           
estigmatizan a quienes están en dicha condición. 

La postura anterior, no profundiza en los escenarios que generan esta problemática y 
acentúan la responsabilidad del individuo, de esta manera, además de que su derecho al 
acceso a la educación y al empleo no está siendo garantizado, los Ninis no tienen un 
pleno goce social desde que son estigmatizados, es decir, son señalados como           
desviados (Goffman, 2006), lo cual inter�ere al establecer relaciones con otros, aunado a 
que las ideas culturales sobre su desviación y el que la responsabilidad de estar en       
esta situación sea de los jóvenes, suelen usarse por sus entornos cercanos como 
argumentos para ejercer violencia psicológica contra ellos (Romero, 2017), lo cual 
trasgrede su  integridad, daña la manera en que se perciben a sí mismos, impacta en su 
toma de decisiones y afecta la manera en que se enfrentan posteriormente con otros 
(Torres, 2001), es decir, tiene efectos negativos en sus ámbitos públicos y privados                   
(Salazar, 2012).

Ante este panorama, los jóvenes se posicionan en un contexto de exclusión y                 
vulnerabilidad que si no se resuelve puede profundizar su situación, se aumentan las 
brechas de desigualdad y cada vez se vuelve más difícil su incorporación a la escuela o 
al trabajo debido a la desventaja de adquisición de experiencia, de conocimientos y de 
formación de redes de relaciones que pueden generar en estos espacios. De este modo 
la estigmatización acentúa la ausencia de los Ninis en los locus que socialmente se les 
demanda, sin embargo, se les demanda algo que los jóvenes no pueden cambiar: que las 
fallas de los sistemas educativos y laborales se conviertan en espacios de oportunidad 
para su inserción. Es el Estado quien debe velar por los derechos a la educación y al 
trabajo de todos los jóvenes.
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Resumen

La violencia contra las mujeres es un problema de desigualdad entre mujeres y hombres 
que vivimos desde hace tiempo la población mexicana, ocasionando lesiones graves y 
hasta la muerte de miles de ellas; analizando los datos con respecto a la violencia de 
género, hemos encontrado que van en aumento las estadísticas relacionadas a este 
problema, como se puede observar en el cuadro no. 1. El valor máximo existe en 
hombres como los agresores, hoy en día es urgente combatir el acoso sexual y los 
abusos en todas sus manifestaciones contra los derechos de las mujeres.
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En este sentido se tuvo como objetivo investigar ¿Qué políticas se han hecho                 
para prevenir la Violencia contra las Mujeres? Como respuesta encontramos que se 
legisló en 2007 “La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”  
en México, dicha ley se creó como respuesta a dicho fenómeno considerando que            
el número de violencia y feminicidios creció 8.6% en comparación con 2017, además el 
número de feminicidios creció 8.6% en comparación con 20171, en la Ciudad de México.  

Inclusive se pudo investigar que la violencia contra la mujer ocurre con mayor frecuencia 
entre las mujeres que están o han estado casadas o unidas a un hombre, se estima que 
por cada 100 mujeres de 15 y más años casadas o unidas, 51 han vivido situaciones de 
violencia emocional. Es un desajuste social que repercute negativamente en la calidad de 
vida de las mujeres. Esta problemática está dentro del marco del estudio de la población,  
por lo que me pareció necesario investigar las condiciones y la aplicación de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, desde el año 2007             
se expidió dicha ley, pero en la actualidad existe un lamentable panorama, ya que             
van en aumento las cifras con dichos delitos, razón por la que no se debe ignorar la 
violencia contra las mujeres dado que es muestra de un país de la falta de civilidad y 
desarrollo de nuestro país.

1 ENDIREH 2016.
2 Dicha información se obtuvo hasta 2015 en el informe de la ENDIREH 2016.

21Violencia de Género. “Implementación de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México”

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/esposa-preocupada-estar-triste-problemas
-familiares_3952654.htm#page=1&query=pelea%20de%20parejas&position=9

Elaboración propia fuente: (ENDIREH 2016) Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los hogares2. 

VIOLENCIA DE PAREJA HOMBRES Y MUJERES COMO 
AGRESORES ENDIREH. – México 2016

Periodo

2015 4

13

26

152014

Valor mujeres Valor hombres
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Introducción

La violencia contra las mujeres es un problema en México que se reproduce en la           
sociedad y las instituciones mediante, la educación formal e informal, la interacción 
social y familiar, los contenidos de los medios de comunicación es lo que afecta a las 
mujeres, tiene su origen la discriminación de género y la desigualdad que resulta de ella, 
que ha sido de�nida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV) como: cualquier acción u omisión, basada en su género que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte, tanto en el ámbito privado como en el público³.  Así mismo hay que mencionar 
que la violencia contra la mujer termina siendo un feminicidio en su máxima expresión.

¿Qué políticas se han implementado en México para contrarrestar este problema de 
Violencia de Género?

En el caso de México se legisló la ley (LGAMVLV) como una respuesta a la Violencia 
contra las mujeres, se obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que 
contenga una real perspectiva de género, para brindar seguridad a todas las mujeres de 
este país, y no solo de una localidad sino para todo el territorio nacional, involucrando a 
los tres niveles de gobierno, cabe hacer mención que esto se logró después de muchos 
años,  por ejemplo en 1999 se sensibilizó a la población con respecto a lo que signi�caba 
la Violencia de Género, sin contar que la reunión de Naciones Unidas con varios países 
se comprometieron con la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia de 
género (MORALES, 2014).

Objetivos de la Ley GAMVLV: Establecer los principios y criterios desde la perspectiva de 
género, orientando esta política pública para reconocer, promover, proteger y garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como establecer la               
coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en México.

3 pág. 7 Pro víctima, procuraduría social de atención a las víctimas de delitos.

Fuente: https://mujeresenmovimiento.mx/content/los-estados-y-la-ley-general-de-acceso-las-mujeres-una-vida-libre-de-violencia 



Aplicación del desarrollo conceptual de la Violencia Contra las Mujeres

A continuación se describe la conceptualización y como se empezó a visibilizar dicho 
problema:

Paralelo a este proceso de varios asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, se hacía 
evidente una crisis de inseguridad y violencia contra las mujeres. Entre 1993 y 2005 se 
registraron 379 asesinatos de mujeres y niñas, de las cuales por lo menos una tercera 
parte presentaban signos de violencia sexual extrema (Aikin, 2012). Estos crímenes no 
fueron esclarecidos y el Estado mexicano argumentó que se trataba de asesinatos del 
fuero común, por lo que eran competencia estatal. 

Entre septiembre y octubre de 2001 las jóvenes Claudia Ivette González (20 años,           
trabajadora), Esmeralda Herrera Monreal (15 años, estudiante) y Laura Berenice Ramos 
Monárrez (17 años, estudiante) desaparecieron y luego sus cuerpos fueron encontrados 
en un campo algodonero de Ciudad Juárez, el día 6 de noviembre de 2001. (MORALES, 
2014) Aunque los familiares denuncian la desaparición de las mujeres, la denuncia fue 
desestimada por las autoridades encargadas de atender la denuncia, por lo que la 
impunidad, la falta de diligencia en las investigaciones y la poco o nula resolución de los 
casos por parte del estado mexicano, fue llevado ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y aceptado en marzo del 2007 gracias al apoyo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (Centro de Derechos Humanos, 2010). Es estructural porque el orden 
social, es decir, la organización de la vida social es patriarcal. Se trata de una sólida 
construcción de relaciones, prácticas e instituciones sociales (incluso del Estado). En 
1979 se aprueba la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de                    
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entra en vigor en 1981, tras la rati�cación           
de prevenir, atenderla y erradicarla en todos sus tipos. 
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Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/vista-frontal-mujer-sonriente-paloma-papel_9468777.
htm#page=1&query=violencia%20contra%20las%20mujeres&position=34 



Asimismo se llevaron a cabo acciones internacionales: En 1993 en la Declaración de 
Viena se reconoce en forma expresa los Derechos Humanos de las Mujeres, en 1994 se 
llevó a cabo la Convención de Belém Do Pará, en donde se rati�có la obligatoriedad del 
trato igualitario a las mujeres víctimas de violencia. Se reconoce La Violencia contra las 
Mujeres y dice que implica un abuso de poder, ya que las relaciones que se dan entre 
hombres y mujeres son desiguales, porque los varones tienen mayor poder que las 
mujeres, originando una desigualdad. (PROVICTIMA, 2013, p. 41).

¿Qué es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? 
(LGAMVLV-2007) 

Como ya se mencionó es un instrumento jurídico que en su artículo 3, Fracción XXI,  
de�ne la violencia contra las mujeres como “Toda acción u omisión que, basada en su 
género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño 
o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre 
de violencia”, precisamente un problema de la sociedad y que ciertas normas sociales 
presionan tanto a hombres como a mujeres para que se comporten conforme a los 
conceptos hegemónicos de masculinidad o de feminidad” (DECRETO Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión., 2007). En donde se reconocen las siguientes 
clases de maltrato hacia la mujer:

Maltrato Físico: Todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la            
integridad física de otro, encaminado hacia su sometimiento y control.
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Fuente: https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf
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Maltrato Psicoemocional: Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones 
repetitivos cuyas formas de expresión pueden ser: prohibiciones, coacciones,           
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias.

Maltrato Sexual: Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones reiteradas y 
cuyas formas de expresión pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no 
deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o 
dominio de la pareja y que generen un daño, en tanto no exista una denuncia penal.

Maltrato Patrimonial: Los actos de control y manejo sobre los bienes muebles o               
inmuebles del receptor de violencia, así como la retención, destrucción y sustracción de 
objetos, valores o documentos personales de éste.

Para efectos de la violencia familiar se deberán aplicar las siguientes reglas comunes:

- Toda atención a la violencia familiar, será integral y psicojurídica, con asesores legales 
que patrocinen a la víctima.

- Existe violencia física se produzcan o no lesiones visibles.

- Violencia psicoemocional, es aquello que altera los componentes básicos de la    
autoestima, auto cognitivos y auto valorativos, así como alteraciones en las distintas 
esferas y áreas de la persona, circunstancias que deberán valorarse al determinar este 
tipo de violencia.

- Se proporcionará psicoterapia por psicoterapeutas distintos y en lugares diversos a 
víctimas y receptores de violencia familiar.

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/pareja-recibiendo-ayuda-psicologica-experto_3952645.
htm#page=1&query=terapia%20psicologica&position=18



- Los dictámenes que emitan en psicología victimal no podrán ser de veracidad y 
versarán sobre el impacto de la violencia y los antecedentes de ésta, no sólo sobre el 
evento que generó el procedimiento administrativo.

- Todo procedimiento administrativo deberá generar pre constitución de pruebas sobre 
las existencias de violencia familiar, independientemente a la sanción que se aplique.

- Los dictámenes responsables y generaciones de violencia familiar deberán recibir 
tratamientos reeducativos desde la perspectiva de género y veri�carse su vinculación 
con otro tipo de ilícitos, considerando una conducta serial.

- Las entidades federativas, así como los municipios, favorecerán instalación y            
mantenimiento de albergues y/o (refugios temporales) cuya dirección no será                
pública para las mujeres maltratadas y sus hijos menores de 12 años, con el apoyo                      
psicoemocional y representación legal.

Modalidades de la violencia según LGAMVLV
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Elaboración propia fuente: ENDIREH 2016, consultada el 16 de junio 2020 

VIOLENCIA DE AMBITO FAMILIAR 
Violencia que ocurre dentro o fuera 
del domicilio familiar cuyo agresor 
tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o 
a�nidad de matrimonio, concubinato 
o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho.

VIOLENCIA LABORAL O DOCENTE 
Se ejerce por las personas que 
tienen un vínculo laboral, docente 
o análogo con la víctima. 
Independientemente de la relación 
jerárquica consistente en un acto o 
una omisión en abuso de poder que 
daña la autoestima.

VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD
Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden 
derechos fundamentales de las 
mujeres y propician su denigración, 
discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público. 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Son los actos u omisiones de las 
leyes, los servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno que 
discriminen o tengan como �n dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, así como su acceso 
al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia.

Prevalencia total de la violencia contra mujeres de 15 años y más ENDIREH

0
v. emocional v. sexual v. �sicav. patrimonial y

discriminación

20

40

60 49

29
41.3 43.9
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Para 2016 se reportaron que por lo menos alguna vez a lo largo de su relación, a las 
mujeres las habían humillado, menospreciado, encerrado, destruido cosas de ellas o del 
hogar, vigilado, amenazado con irse, correrla de la casa, o quitarles a sus hijos,   
amenazado con algún arma o con matarla. (ENDIREH, 2016).

La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 
2016) incorpora actos violentos contra las mujeres y homologa el conjunto para cada tipo 
de violencia.

Como se puede observar la violencia emocional o psicoemocional como la menciona la 
LGAMVLV es la que con mayor frecuencia se ejerce hacia la mujer en nuestro país, 
generalmente es dentro del hogar en el matrimonio o con la pareja. 

En este sentido se observa que la Violencia emocional o Violencia invisible es la que se 
mani�esta en formas sutiles por ejemplo: humillaciones, desvalorizar, despreciar, ignorar, 
chantajear, culpabilizar, controlar a la mujer, invisibilización, después  se ocasiona otro 
tipo de violencia como anulación, insultos, gritos amenazas, violación, abuso sexual, 
agresión física y terminan como un asesinato.

Ya se describió que es la violencia de género, que tipos de violencia reconoce la Ley 
GAMVLV y que esta ley fue reconocida como instrumento jurídico en 2007, donde se 
especi�ca que existen los refugios temporales para las mujeres víctimas de violencia, la 
atención y el acceso a dichos lugares se establece en el siguiente párrafo:

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. (Lachenal. Colegio de México-2015). NOTA. Se    
recabó información documental, por el origen de los datos protegidos contenidos en        
la investigación.

En México 2015 operaban 72 refugios de los cuales 34 pertenecían a organizaciones de 
la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas4,  
de los cuales  44 refugios, 33 de la OSC y 11 de gobierno, la información que se obtiene 
principalmente son de procesos administrativos y operativos, posteriormente Inmujeres 
diseñó el modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e 
hijos con el objetivo de estandarizar las condiciones básicas en que deben funcionar.

En la convocatoria que lanzaba cada año Inmujeres en el marco del Pro Igualdad para el 
tema de género o discriminación, o cualquier organización que trabajara los temas como 
en el caso de refugios que brinden atención se asignaron montos como sigue: 

- Categoría A. Las OSC que tengan un año o tres de constitución legal recibirán un 
máximo de hasta $250,000 pesos.

- Categoría B. OSC con más de tres años de constitución leal recibirán como hasta 
$300,000 pesos5. 

4 Resultado de la Encuesta de Identi�cación de Refugios para mujeres en Situación de Violencia obtenidos 
mediante solicitud de acceso a la información pública en INFOMEX con número de folio 0610400012915.
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La atención de los refugios debe ser gratuita, la estadía de la víctima está determinada 
por tres meses o más según las necesidades del caso, siempre y cuando las mujeres 
cumplan con las normas establecidas. Los refugios deberán contar al menos con una 
directora, trabajadora social, psicóloga, abogada, enfermera, pedagoga o educadora, 
auxiliar administrativo, informática, traductor en lengua indígena, además se pueden 
contratar a mujeres y hombres, sensibles, respetuosos y comprometidos.

En áreas básicas

- Proporcionar seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e 
hijos con el �n de salvaguardar su integridad. 

- Atender las lesiones y padecimientos físicos.

- Otorgar atención psicológica a niñas y niños y a mujeres víctimas.

- Suministrar orientación y atención jurídica especializada sobre los derechos que asisten 
a las víctimas y en caso necesario presentarlas.

- Potenciar las destrezas, capacidades, habilidades y actitudes personales de las 
víctimas para que sean autosu�cientes, autónomas e independientes en la toma del 
conocimiento de herramientas.

¿Cómo se accedía a los refugios? 

A través del número de teléfono de la red Nacional de Refugios, las mujeres eran            
entrevistadas brevemente y se les ayudaba a escapar con seguridad de su casa, se 
identi�ca el refugio adecuado en función de su capacidad. A través de asesoramiento de 
un centro de Salud especial que pertenecía al Sector de Salud Pública. Indirectamente a 
través de la  transferencia de las instituciones especializadas para las Mujeres                 
(INMUJERES).

- Cabe mencionar que, según la LGAMVLV a través atendían a las víctimas por parte del 
sistema de Salud, ellos tenían la obligación de referir a las usuarias en situaciones de 
violencia familiar o sexual a los servicios de atención especializada como los REFUGIOS, 
sin embargo, la Directora de Red Nacional de Refugios expresó que los refugios               
no habían recibido casos de mujeres que habian sido referidas desde la Secretaría de 
Salud, sino que habían sido ingresadas desde las Procuradurías estatales, del CAVI          
y FEVIMTRA6.

Se anuncian dos líneas de acción concretas sobre los Refugios.

1.- Fortalecer e incrementar los centros de atención integral, de justicia, albergues, 
refugios y casas de tránsito. 

2.- Incrementar y mejorar para las víctimas de trata y diferenciarlos de los de atención a 
otros tipos de violencia.  

6 Ibid, pág. 23  
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Cabe hacer mención que el recurso a cada proyecto lo realizo el Comité dictaminador 
que se integra por especialistas de la academia, de la Administración Pública Federal y 
del Inmujeres.   Este documento aporta que en 2008 fue la única ocasión en que el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, envió los recursos a las Secretaría 
estatales de Salud, Se mencionó en el documento que para 2016 se esperaba otra 
reducción en el apoyo de CNEGySR hacia refugios de 8.38%, según el documento de 
Lachenal, antes citado argumentan que no todo el dinero de la convocatoria fue gastado 
porque no había su�cientes refugios que cumplieran con los requisitos, no queda claro la 
manera como se tomó esa decisión. En investigaciones actuales reportan que los 
subsidios han sido recortados a partir de enero 2020, por parte del Gobierno por lo que 
el servicio de los Refugios se ha visto afectado.

De la violencia al feminicidio

En comparación con otros países en el mundo, México es uno de los países con más  
altos índices en feminicidios, así mismo el Estado de México es el primer lugar con las 
tasas más altas de feminicidios de la República Mexicana.

Es importante destacar que de acuerdo al número de mujeres asesinadas en los estados 
de la República Mexicana que integran este análisis (2010-2011), en algunos casos se 
re�eja un aumento importante  como es el caso del Estado de México, siendo  el principal 
lugar donde existe el más alto porcentaje de víctimas de Violencia y feminicidio, según 
informe del OCNF 2010.

Número de mujeres víctimas de feminicidio de 
enero de 2010 a junio de 2011. N= 1,235

 Datos a partir del Mapa interactivo de Feminicidios en México, año 2013- 2015. 
(Comparativo entre Estados de la República Mexicana)

Fuente: Informe Feminicidios 2011.

Elaboración propia a partir del mapa de feminicidios, consultado el 15 de agosto 2019.

Total Feminicidios 2013-2015Lugar
Ecatepec Morelos
Naucalpan de Juárez  
Cuernavaca
Pachuca  
Puebla  

1,358  
71  
188  
48  
206  
72  Hidalgo  

Estado de México

Tamaulipas

Sinaloa

Jalisco

Nuevo León

Distrito Federal

Oaxaca

Sonora 71

102

125

138

142

168

169

320
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Como se puede observar en el cuadroanterior la gran mayoria de feminicidios ocurrieron 
en el Edo. de México  (Ecatepec), hay que considerar la cercanía con la Ciudad                  
de México.

Sin embargo los datos antes del 2013 se consideraba a Ciudad Juárez, Chihuahua como 
el lugar con más altos índices en feminicidios, en la actualidad es el Estado de México, 
asímismo los hechos violentos contra las mujeres en el Estado de México comenzaron a 
llamar la atención internacional desde 2015.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública al año 2019, las cifras de feminicidios 
y homicidios dolosos contra mujeres en México, aumentaron considerablemente año tras 
año, de tal forma que en el último cuatrimestre del 2019 aumentaron 13 puntos               
porcentuales en total. Por ende se considera que ese año ha sido el más violento              
en México.

Consideraciones finales

En México siguen aumentado las estadísticas en cuanto a violencia de género y                
feminicidio, según datos de la ENDIREH nos arroja que 9 de cada 10 mujeres han sido 
maltratadas, acosadas, o violadas. En este documento se da una explicación rápida de 
lo que signi�ca la violencia psicológica o invisible, ya que la mayoría de mujeres             
normalizamos las conductas machistas de los hombres en nuestras relaciones de pareja 
en los hogares, sin embargo, gracias a encuestas y datos arrojan que han tenido               
violencia las mujeres en la escuela, el trabajo, la comunidad y la familia.

Se necesitan más acciones en cuestión de políticas públicas por parte del Gobierno 
Federal, ya que no han sido su�cientes para contrarrestar este problema, en este sentido 
cabe señalar que se implementó en la LGAMVLV el resguardo de las mujeres violentadas, 
dándoles acceso en los refugios de los cuales se detalló en este documento, en la          
actualidad  han retirado los montos que se asignaba por parte del Gobierno Federal, los 
cuales eran asignados por Inmujeres y otras instituciones en la actualidad son asignados 
por la Secretaria de las Mujeres.

Se tiene que dar más difusión a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y llevarla a cabo dentro de la sociedad, para que la población esté bien 
informada, llevar un mecanismo social para que las mujeres puedan denunciar y así 
poder eliminar las formas de discriminación contra la mujer.  

En este documento se da información para que las mujeres reconozcan los tipos de 
Violencia que marca la Ley GAMVLV y como venían funcionando los refugios desde 
sexenios pasados, como se empieza con Violencia y termina siendo feminicidio, siendo 
el Estado de México con los más altos índices, se tendrían que tomar acciones                
relevantes para que se prevenga este problema en la población, asimismo que se cumpla 
el objetivo de dicha ley que se atienda, se sancione y erradique cualquier forma de 
violencia contra la Mujer en nuestro país.
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A la mujer hoy la muestran como una mascota. Y muchas de ellas creen hacer lo que 
quieren y ser dueñas de sus vidas, por ejemplo, las que se muestran desnudas en las 
tapas de revistas, lejos de que eso sea arte. La mujer debería ser como el pájaro libre, 
dueña de su viaje, lleno de color natural. 

Relaciono pájaro y mujer así: son seres coloridos, que deben ser libres. También creo que 
[la mujer] estuvo y está en algunos casos encerrada en una jaula como algunos pájaros, 
por la cultura, las creencias, la sociedad, la moda. (Bobadilla, 2010:21).

Presentación: La idea central del ensayo tiene como �nalidad hacer un breve 
acercamiento a la construcción de la feminidad, a partir, de los sistemas de transmisión 
cultural heredados.  

Palabras clave: Feminidad, mujer, poder, construcción social, cultura, modelos.
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Introducción 

Como parte del interés de la antropología en las relaciones sociales y manifestaciones 
culturales de los diversos grupos humanos, el tema de la construcción social de la       
feminidad es parte de la transmisión generacional de los sistemas culturales. Así, se 
puede decir que el entorno social y las instituciones modelan las relaciones y               
comportamientos de las personas desde el proceso de socialización, inculcando en el 
niño comportamientos socialmente aceptados para relacionarse en su núcleo materno. 

En la sociedad hegemónica, los modelos de relaciones y comportamientos pueden 
distinguirse por género, clase social, estatus, entre otros. A partir de estas in�uencias, 
existe una conciencia colectiva de lo masculino y lo femenino. En este orden de ideas, la 
feminidad hace alusión a una serie de comportamientos sociales que determina el 
margen de un conjunto de elecciones desde el nacimiento.  

La antropología social, ha extendido el interés por la comprensión de la feminidad, al 
efecto de la llamada “globalización”, en la construcción de los nuevos modelos de la 
feminidad, que son impulsados desde el mercado y se mani�estan en el cuerpo de           
la mujer. En esta construcción, la tecnología ha posibilitado que las mujeres puedan         
modi�car su propio cuerpo, de acuerdo a los estándares de belleza predominantes, para 
alcanzar tipos ideales, a una estética donde se sienta conforme con su cuerpo.  

En esa búsqueda, para perfeccionar a las mujeres, han optado por formas de actuar, 
hablar, vestir, portar y hasta lucir ciertos productos o accesorios, los cuales son              
importantes para el perfeccionamiento individual, ajustándose a los nuevos estereotipos 
que la sociedad exige. No obstante, las formas de percepción del hombre y la mujer 
hacia su entorno social cambian de acuerdo al tiempo y espacio en donde vive, es decir, 
se encuentran in�uenciados por los nuevos estándares modernos que la sociedad ofrece 
como formas de reproducción y convivencia social, modi�cando la forma en que se 
percibe el uno al otro. 

Una perspectiva de la feminidad desde los sistemas de transmisión cultural y                 
el mercado

Para el presente ensayo, tomamos como base Michael Foucault (1976), Pierre Bourdieu 
(1991) y Martha Lamas (2001) por sus estudios sociales al análisis del poder, la                    
reproducción de modelos, y feminidad que representan estudios interesantes sobre 
dichos estudios. 

La mujer como sujeto social, pertenece a determinados grupos que in�uencian la forma 
de comportamiento que desarrolla en su vida cotidiana, para esto es preciso hablar sobre 
los sistemas de transmisión cultural como todos aquellos dispositivos de poder           
heredados por las familias a través de: instituciones, poder, prohibición, dominación, 
hábitos y campos utilizados para la construcción de la mujer como sistemas normativos 
y de control de esta. En el marco de esta construcción, la mujer ha crecido con una          
feminidad sujeta a dichos sistemas normativos que se ejempli�can en costumbres, 
tradicionales, formas de ser e ideales que llevan a cabo en su vida diaria.  

Estos dispositivos contribuyen a la construcción de la mujer y por ende a la feminidad 
que les fueron inculcadas, con parámetros establecidos en el seno materno con        
condicionamientos o normas morales que deben llevarse a cabo en su vida adulta.        
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Uno de los primeros conceptos que se retoma es el de la institución con Foucault,         
que habla de estancias que regulan y delimitan comportamientos ejerciendo el poder 
para un orden, colocándolo como principio para marcar límites y unas jerarquías de 
poder establecidas: 

Tales instituciones pudieron implantarse, si supieron bene�ciándose con toda una serie 
de alianzas tácticas hacerse aceptar, fue porque se presentaron como instancias de 
regulación, de arbitraje, de delimitación, como una manera de introducir entre esos   
poderes un orden, de �jar un principio para mitigarlos y distribuirlos con arreglo a 
fronteras y a una jerarquía establecida. (Foucault, 1976:101). 

Se puede decir que, aunque exista una autonomía por parte de las mujeres en su toma 
de decisiones esta se ve in�uenciada también a un parámetro aceptable que no         
deben transgredir, esta varía de acuerdo a sus contextos sociales, clase social, cultura, 
religión y estudios, Foucault (1976) explica que el poder es una repetición constante, 
permanente y repetitivo de los sistemas auto reproductores que encadenan para �jar una 
condición establecida. 

Se retomaron los estudios de la sexualidad de Foucault, ya que ayuda a explicar desde 
la presión social como se construye esa feminidad en la mujer, por parte de instituciones 
que les dictan la manera en que es correcta vivir su feminidad, con discursos dominantes 
implantando el miedo a ser rechazadas si no se sigue de alguna manera determinada, es 
decir, esto las lleva a generar sentimientos que las hace sentirse reprimidas, censuras o 
incluso forzadas a pensar de una forma determinada: 

En desquite, la instancia de dominación no está del lado del que habla (pues es él del 
coercionado) sino del que escucha y se calla; no del lado del que sabe y formula una 
respuesta, sino del que interroga y no pasa por saber. Por último, este discurso verídico 
tiene efectos en aquel a quien le es arrancado y no en quien lo recibe. Con tales verdades 
confesadas estamos lo más lejos posible de las sabias iniciaciones en el placer, con su 
técnica y su mística (Foucault, 1976:79). 

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/chicas-jovenes-posando_986390.htm#page=1&query=moda&position=24
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Uno de los ejemplos que se dispersa rápidamente por la fácil comunicación es el de la 
moda. El mercado, pone en las manos de la mujer la posibilidad de renovarse o lucir, ese 
modelo perfecto de mujer “deseable” corporal y estéticamente, ahora las mujeres tienen 
la posibilidad de arreglar todo aquello que no les gusta de sí mismas, encaminándolas a 
lo que anhelan ser, ya sea una mujer delgada, con pechos, nalgas o nariz respingada. La 
rápida comercialización de los productos femeninos ha sometido a la mujer a una línea 
de belleza que se determina por talla, peso e imagen. La industria de la moda ha  
conquistado panoramas inapelables en la condición realizable de la mujer.
 
Los sistemas de reproducción cultural, se masi�can, eso hace más fácil la aceptación al 
consumo, pero muchos de esos estereotipos se aprenden en la educación del seno 
materno, las mujeres interiorizan comportamientos femeninos desde la infancia, que 
sirven de referente a lo largo de su vida para la construcción de la identidad y de la 
construcción de la feminidad. 

Los acondicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de                    
existencia, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 
predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 
generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar             
objetivamente adaptadas a su �n sin suponer la búsqueda consciente de �nes y el 
dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” 
y “regulares” (Bourdieu, 2011: 92).

En el caso de la feminidad, estas estructuras estructurantes históricamente han sido modeladas 
para el control de los bienes simbólicos convenientes para ciertos círculos sociales            
e instituciones que adiestran y construyen la forma de ser de la mujer, incentivando 
acciones socialmente bien vistas. 

Bourdieu integra a esta comprensión las referencias al “capital cultural”, “capital social” y “capital 
económico” como fuente del espacio social, donde todos aquellos comportamientos 
femeninos, han permeado la forma de pensar de la mujer, sometiendo su forma de vida, 
su autoconocimiento y sus relaciones con el otro. 

La estructura del espacio social tal como se observa en las sociedades diferenciadas es 
el producto de dos principios de diferenciación fundamentales, el capital económico y el 
capital cultural (Bourdieu, 2011:16). 
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En las diversas culturas, la identi�cación de género inicia desde la infancia, según los 
estándares de feminidad social, transmitidos a través de los sistemas de transmisión 
cultural, como las costumbres, tradiciones, mitos, tabúes, entre otros. 

Se puede decir que se sigue el ideal femenino preestablecido en donde a través de una 
identidad formada desde temprana edad, por la madre y la familia, interioriza en la niña 
una identi�cación primaria. Los roles que una mujer juega desde pequeña o que sueña 
con desempeñar, ya lleva una connotación estructurada que va con un ideal de lo   
femenino, en  el caso del contexto de México, por ejemplo, la niña desde pequeña juega 
a ser mamá de sus muñecas, cocina con sus trastecitos, juega al té y alimenta a la     
familia, es una idea de la continuidad de los pensamientos de dominación mental de la 
socio cultura para domesticar y a su vez seguir perpetuando el deseo por ser igual a las 
mujeres de su entorno con enseñanzas que se siguen reproduciendo en su vida         
cotidiana, como forma innata. 

No obstante, también existirá una variabilidad en las formas de reproducción de modelos 
de acuerdo a la clase y condición social en la cual la niña se encuentre, el hecho de que 
obtenga juguetes que la hacen visualizarse como la protectora o cuidadora del hogar 
deja entrever parte de sus labores a largo plazo, se puede decir que en estos juegos 
inconscientes, que parecen no ser dañinos se le da un punto a favor al poder patriarcal 
de producir y reproducir modelos de lo que se sigue esperando que sea una mujer.  

La familia en general es constructora de la formación de la mujer, ella se encarga de 
reproducir en su vida adulta, parte de las enseñanzas aprendidas en su núcleo materno, 
pues esta es proveedora de la vida activa de la mujer, así como el encargado principal de 
las elecciones de su formación, en el siguiente fragmento Bourdieu da una analogía 
sobre las estrategias de reproducción:  

La familia, en la forma peculiar que reviste en cada sociedad, es una �cción social (a 
menudo convertida en �cción jurídica) que se instituye en la realidad a expensas de un 
trabajo que apunta a instituir duraderamente en cada uno de los miembros de la unidad 
instituida (especialmente por el casamiento, como rito de institución) sentimientos       
adecuados para asegurar la integración de esta unidad y la creencia en el valor de esta 
unidad y de su integración (Bourdieu, 2011:48). 

Una de las perspectivas interesantes para el autor es la desproporcionalidad de clases, 
esta repercutirá de manera evidente en las formas de educación a los hijos, en su niñez 
aprenden lo que están destinados a realizar, convirtiéndolos en adultos con sueños 
parecidos a lo que desde niños idealizaron, la visión clasista participa desde lo más 
profundo en la formación de desigualdad entre mujeres. 

Las estrategias de reproducción tienen por principio, no una intención consciente y 
racional, sino las disposiciones del habitus que espontáneamente tiende a reproducir las 
condiciones de su propia producción. Ya que dependen de las condiciones sociales cuyo 
producto es el habitus, es decir, en las sociedades diferenciadas, del volumen y de la 
estructura del capital poseído por la familia (y de su evolución en el tiempo) -tienden a 
perpetuar su identidad, que es diferencia, manteniendo brechas, distancias, relaciones 
de orden; así, contribuyen en la práctica a la reproducción del sistema completo de 
diferencias constitutivas del orden social (Bourdieu: 2011, 35). 
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La importancia de lo estructural para la construcción de la mujer es fundamental para 
conocer el devenir histórico de su comportamiento y formas de ser en su vida social, y la 
continua reproducción de lo anterior mencionado, esto ayuda a comprender manifestaciones 
que son de importancia para el estudio de la feminidad. 

Por otra parte, al hacer una cuestión comparativa sobre las situaciones discriminatorias 
hacia la mujer, con respecto a la posición social o jurídica en comparación con el hombre, 
esta afecta de manera directa la forma en que la mujer vive su feminidad, dado que esto 
sigue sucediendo a pesar del transcurso del tiempo. En relación a lo anterior, Simone De 
Beauvoir escribe en su obra “El segundo sexo” lo siguiente: 

“El puesto de la mujer en la sociedad es siempre el que ellos le asignan; en ningún tiempo 
ha impuesto ella su propia ley” (De Beauvoir; 1949: 78). 

Dicha cita de más de 70 años, deja entre ver aún la posición del rol dominado que la 
mujer tuvo y sigue teniendo. La carga social que se le impone a la mujer se considera de 
formas desiguales, donde también existe un condicionamiento detrás de esto, que es 
legitimado con una carga simbólica. No obstante, se intuye que esos condicionamientos 
en diversas sociedades son bien vistos, pero, por otro lado, son empujados a una 
conducta económica y política centrada en los mercados, modelos consumistas, que 
modelan una nueva y complementaria forma de ver la feminidad. 

Por último, retomamos el concepto de Martha Lamas sobre feminidad y masculinidad y la 
construcción en práctica de estas, puesto que la �nalidad de este ensayo era cuestionar 
a las lectoras, desde que modelos se ha construido y construyen su feminidad, repensar 
¿Cómo construyen en el día a día su feminidad?  

La feminidad y la masculinidad implican realizar un análisis de las prácticas simbólicas y 
de los mecanismos culturales que reproducen el poder a partir del eje de la diferencia 
anatómica entre los sexos. 

Esto requiere decodi�car signi�cados y metáforas estereotipadas, cuestionar el canon y 
las �cciones regulativas, criticar la tradición y las  re signi�caciones paródicas (Lamas, 2001:10). 

La condición femenina quizá no sigue siendo toda patriarcal o hacia mecanismos totalmente 
discriminatorios, pero se sigue escribiendo sobre la lucha de la mujer para una conciencia 
colectiva más amplia, que genere otros modos de vida dignos de realizarse para todas 
las mujeres, independientemente de la posición social, raza u ocupación.

Es por ello que las mujeres siguen en lucha de una feminidad la cual sea libre de construirse 
desde la experiencia interior de ella misma, por elección propia, sin opresiones dominantes 
y de ninguna creencia. 

Consideraciones finales

Este ensayo sobre la feminidad construida tiene como �nalidad repensar cómo se 
establecen los patrones dominantes en la mujer, es poner la mirada en los discursos que 
fueron siempre validos porque venían desde la familia y eran indiscutibles e inapelables, 
y a los cuáles todavía, muchas mujeres siguen sujetas y sometidas a ideales con los que 
no se identi�can.
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Repensar la construcción de la feminidad, es objeto de valor para las mujeres que 
desean visibilizar esos lazos de represión que siguen siendo injustos, y poder contribuir 
al cambio de esos paradigmas colectivos en una sociedad patriarcal y machista como     
la mexicana. 

Hay algo igual de importante, que es, la invitación a reconocer la feminidad de las 
mujeres y de sí misma, con disposición a aceptar las diferencias, además de evolucionar 
juntas a través del conocimiento y tener una idea propia, más allá de lo que se dicta que 
se debe hacer, ser, o incluso pensar.
  
La toma de conciencia sobre los discursos patriarcales es progresiva y gradual, 
conforme las mujeres tomen más conciencia, ellas se ven a sí mismas como alguien       
libre fuera de las costumbres, tradiciones, moda, reputación, modales, que las han   
hecho apegarse a dichos modelos, haciendo una práctica individual única y personal  
que ellas construyen de manera consciente. Y con ello les permita distinguir entre             
lo propio y lo ajeno, además de cuestionarse ¿hacia dónde se está yendo?. 
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Introducción

América Latina es un mosaico cultural, en donde la dinámica social se presenta en un 
ambiente diverso, y es en donde las diferencias culturales y reciales marcan una pauta de 
conducta entre los grupos sociales distintos que conviven en un mismo territorio o 
nación. En el presente texto se pretende dar a conocer un panorama general del     
fenómeno de discriminación racial, y el papel que han desempeñado los Derecho 
Humanos en esta problemática en América Latina, así mismo analizar el sistema de   
dignidad humana y las categorías hegemónicas como partidarias del racismo social. 

El racismo como categoría hegemónica 

La terminología de “raza” como una ideología social fue concebida como una categoría 
que permitiera identi�car el origen de los individuos, es decir una característica de su 
nacionalidad, pero también como un término que hiciera referencia a sus características 
�siológicas y físicas. Teniendo esta representatividad en donde “la raza” implica             
una personi�cación.

Los Derechos Humanos y el 
paradigma del racismo social 
en América Latina 

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/migraci%C3%B3n-integraci%C3%B3n-migrantes-3129340/
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La cultura hegemónica parte de una ideología racista, y esta no solo era legítima, si no 
también legalizada, es decir, las leyes sobrepasan la dignidad humana. Es pertinente 
mencionar que la ideología racista parte del ideal de recuperar un pasado, en donde         
el prestigio de la raza aria como superior y como líder de la defensa de la civilización 
frente a la barbarie, en donde era indispensable el dominio sobre el resto de las        
“razas”, generando la eugenesia. Esto era justi�cado para evitar la miscegenación                      
(mezcla de razas) porque supone la degeneración del pueblo, desde una visión histórica 
de la “raza alemana”.

Dignidad Humana 

Fuente: https://www.freepik.es/foto-gratis/diversidad-personas-agarradas-mano_8683256.htm#query=racismo&position=9
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La dignidad humana la entendemos como un sistema de valores democráticos y jurídicos 
propios de una posición humanista que adopte la cultura universal hacia la dignidad de 
la persona y sus derechos humanos como pilar vertebral de la nueva forma                         
de organización democrática de un estado y de la comunidad internacional (Landa,    
2000, pág. 21). 

Mediante la educación se nos da a conocer que nacemos y crecemos con derechos y 
obligaciones, y que toda persona posee dignidad humana, y esta es innata al ser 
humano, pero no siempre fue así. La creación de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), fue el 24 de octubre de 1945, y este suceso histórico marco un cambio de     
estructura, generando un cambio de cultura, de pensamiento, de �losofía, pero también 
de una estructura de política mundial que va a determinar las direcciones de la economía 
y jurídicas a nivel global.

La dignidad humana entonces, también se debe de visualizar como una concepción 
importante en materia internacional, que dio como resultado la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos:

Art. 2 Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra      
condición (DUDH, 1948).

Dicho esto, es pertinente mencionar que para la mayoría de los países participantes en 
la génesis de la ONU, �rmaron y recti�caron las políticas, sin embargo, esto no                
garantizaba que dichos derechos se acataban y se garantizaran a todos los individuos en 
cuanto lo que implica la dignidad de la persona. La dignidad humana entonces como un 
sistema de valores  democráticos y jurídicos propios de una posición humanista que 
adopta la cultura universal hacia los derechos humanos de las personas.

En este cambio de paradigma, del sistema hegemónico al sistema global, la meta a 
alcanzar es el cómo debemos observar al sujeto de derechos, y como debemos observar 
los elementos sociales que siguen determinando la concepción “racial” que condiciona 
y genera la discriminación.

Los Derechos Humanos y el racismo social en México y América Latina 

Fuente: https://news.un.org/es/audio/2018/12/1447721
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Como se mencionó anteriormente la ONU se creó en 1945, gestando de esta forma el 
sistema de manera o�cial a nivel mundial de manera jurídica plasmado en documentos 
como lo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de esto se 
generó toda una serie de documentos, tratados, pactos, convenciones y constituciones 
internacionales que van a de�nir toda la estructura de un sistema basado en la            
dignidad humana.

Para el caso de México en 1948 se acepta ser parte de esta estructura, para llevar a cabo 
estas disposiciones en torno a la visión de la dignidad humana, sin embargo, de manera 
jurídica y coercible es hasta el año del 2011 que realmente se ve forzado y obligado 
internacionalmente, por la suma de recomendaciones, sentencias y quejas, de procesos 
jurisdiccionales por la corte interamericana, que indicaron las reformas más importantes 
para la constitución mexicana en materia de dignidad humana. Es entonces que se 
comienza a regular realmente la no discriminación por condiciones de raza; lo cual nos 
hace saber que cuando hablamos de �guras como racismo y clasismo, son vistas como 
obligatoriedad jurídica, esto puede generar una percepción errónea de un aumento de 
estos, sin embargo, debemos de tener presente que anteriormente estas realidades 
sociales no eran vistas como una �gura delictiva y además no eran consideradas una 
violación a los derechos humanos.

Estos reconocimientos que trascendieron al sistema cultural y sociopolítico de la discriminación, 
la xenofobia, etc. como �guras sancionables en el sistema gubernamental en todas sus 
aristas, transversal y vertical; es por ello que hoy en día en México y América Latina son 
latentes estas demandas, pues ahora son visibles ante la visión jurídica.

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.

Gráfico X.15- Experiencia de discriminación por color de piel en las Américas, 2010
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El racismo social como impedimento de la democracia participativa 

El sistema jurídico y político nacional en la mayoría de los países de América Latina 
subyace dentro de una democracia representativa, sin embargo el ideal es la democracia 
participativa. Retomando que la democracia se instaura bajo el sistema de dignidad 
humana que implica la reestructura del conocimiento de todos los derechos                    
fundamentales para todo sujeto de derechos; ahora bien, lo importante aquí, es analizar 
sí todo ser humano y toda persona era sujeto de derechos, y la realidad es que en los 
países de América Latina donde se vive la discriminación no se tiene esta posibilidad. 

Ante esto, en México en el año del 2011 se elimina la palabra de “ciudadano”, para hablar 
de “persona”, para anteponer que toda persona y todo ser humano tiene la prerrogativa 
de la dignidad humana como base de los derechos fundamentales; estos son los           
establecidos en 1966 en el pacto de DDHH y a partir del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos; y el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  y su 
protocolo Facultativo, ambos �rmados en el mismo año. Pero en el caso de México 
rati�cados en el año de 1981.

Esto nos permite entender la hegemonía mundial actual que existe posterior al sistema 
de dignidad humana. A pesar de la existencia de estos documentos que de�enden la no 
discriminación por cuestión de raza y de otras índoles. Es entonces que esto no permite 
lograr que se focalice le respecto a la dignidad humana.

Esta hegemonía se consolida mediante la biopolítica a través de dos vías: primeramente 
por la autoa�rmación del capitalismo que se declara como el “único” modo de organizar 
la vida moderna concebible para la humanidad, y segundo por la anulación de la             
soberanía nacional como clave de las relaciones internacionales entre estados, en 
nombre de los Derechos Humanos y las Naciones Unidas (Anderson, 2004, pág. 16). 

De acuerdo a esto, el sistema de dignidad humana pretende eliminar de manera              
totalitaria a la estructura hegemónica y sus categorías. Y sobre todo fomentar la 
enseñanza de la no discriminación y la nueva cultura de la dignidad del ser humano. 

Grupos vulnerables

Fuente: https://noticiasya.com/2018/11/15/rechazo-a-los-inmigrantes-entre-la-xenofobia-y-la-aporofobia/
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Los grupos vulnerables son personas, organizadas o no, que por sus condiciones   
permanentes o temporales se encuentran en condiciones de riesgo, inseguridad, 
indefensión y desventaja, y que padecen una serie de desventajas derivadas de un 
conjunto de factores sociales y de características jurídicas, personales y culturales 
(Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ,2013; págs.: 6-9).

Las Naciones Unidas a través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el   
Desarrollo y Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), nos categoriza el 
reconocimiento de los grupos vulnerables, los cuales son: origen étnico, pobreza, 
mujeres, género, discapacitados, migrantes, enfermos, menores, adultos mayores, 
presos, afrodescendientes, grupos religiosos y trabajadores informales. 

Esto dentro del sistema político y jurídico, nos lleva a observar que se mantiene una 
sectorización social, a pesar, de que el ideal es la dignidad humana en la estructura 
democrática participativa. 

El racismo social de los grupos vulnerables implica retomar la memoria histórica en 
donde surge en el siglo XIX como una apropiación conservadora estatal del discurso de 
guerra de razas que se radicaliza y se transforma en discurso de lucha de clases. 

El racismo social ha tenido una vertiente de violencia y de violación a los derechos   
fundamentales, y la posibilidad que ha tenido el Estado en países de América Latina, de 
regular la no discriminación e identi�car al racismo como un tema grave y de con�icto 
social para toda persona que se encuentre en una condición de lo que las categorías 
hegemónicas determinan como lo inferior es realmente importante respecto a la nueva 
educación en materia de derechos humanos. 

Consideraciones finales

En América Latina el racismo social es una problemática presente históricamente, y a 
pesar de los esfuerzos jurídicos, sociales y políticos que se han llevado a cabo, sigue 
estando presente la discriminación, el analizar jurídicamente dichos esfuerzos, nos abre 
un panorama a la lucha histórica, pero también al paradigma social que existe entre la ley, 
es decir lo jurídico, y la realidad social. 

Dentro de las categorías hegemónicas en el entorno social, y el pensamiento; la              
clasi�cación de lo inferior y lo superior de las personas, como humanos, es para                
el sistema de dignidad humana el punto de partida que exige transitar por los            
grupos vulnerables, que todos los Estados-Nación no rati�caron en su momento en 
1945, y esto no permitió alcanzar un sistema de dignidad humana, en donde se          
habla que todo ser humano es reconocido como sujeto de derecho, sin hondar en            
ninguna categorización de vulnerabilidad. 
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En esta liga http://coespo.edomex.gob.mx/publicaciones-2020 encontrarás un 
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de México, las cuales se encuentran disponibles en el Centro de Documentación o bien 
en archivo electrónico. 
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Publicaciones en temas 
sociodemográficos que 
puedes consultar  

“Embarazo no Planeado en la Adolescencia”

Esta publicación da a conocer las problemáticas 
a las que se enfrentan los y las adolescentes 
ante un embarazo no planeado.

"Embarazo Adolescente"

Este documento da a conocer el porcentaje 
de registros de nacimientos de madres 
adolescentes respecto al total de registrados 
en el año 2018.

EMBARAZO 
NO PLANEADO
EN LA ADOLESCENCIA 
 

“Uso de Métodos Anticonceptivos”

Aborda los diferentes tipos de métodos              
anticonceptivos, así como su uso para la 
prevención de embarazos adolescentes y          
enfermedades de transmisión sexual.
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“Mortalidad en el Estado de México”

El Consejo Estatal de Población, a través de este 
documento tiene como propósito presentar un 
acercamiento del fenómeno de la mortalidad en 
la entidad.

“Infecciones deTransmisión Sexual”

A través de este documento se da a conocer 
información acerca de las enfermedades de
transmisión sexual, así como las medidas de 
prevención.

“Salud Sexual para las y los Adolescentes”

Este documento da a conocer la importancia 
que tiene la salud sexual en las y los
adolescentes, y así puedan ejercer una 
sexualidad segura y responsable.

Mortalidad en el 

Estado de México

 

INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL
(ITS)

“¿Cuánto cuesta tener un Bebé”

En esta publicación se informa cuánto cuesta 
aproximadamente mantener a un hijo, con
el objetivo de dimensionar los gastos al ser 
padre o madre a edad temprana.

SALUD SEXUAL 
PARA LAS Y LOS 
ADOLESCENTES

“Proyecto de Vida”

Aborda la importancia de tener un proyecto de 
vida, así como los bene�cios que atrae a nuestro 
futuro.

¿CUÁNTO CUESTA
TENER UN BEBÉ?
Ejercicio económico

 

PROYECTO

DE VIDA 



Publicaciones en temas sociodemográficos que puedes consultar48

“Sexo seguro y protegido”

A través de este documento se da a conocer 
la forma en que se puede llevar a cabo la 
sexualidad de manera segura y responsable.

“Métodos anticonceptivos”

Este documento adorda los diferentes métodos 
anticonceptivos tanto femeninos como            
masculinos, así como su uso.

“Salud sexual y reproductiva”

Dicha publicación presenta información en 
relación a la salud sexual y reproductiva.

“Derechos sexuales de los adolescentes y 
jóvenes”

Está publicación da a conocer los derechos 
sexuales de adolescentes y jóvenes, con el 
objeto de que decidan sobre su sexualidad 
libre y responsablemente.

MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

Salud sexual y reproductiva es el “estado general de bienestar físico, 
mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo” (UNFPA).

COESPO

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

DERECHOS 
SEXUALES DE
ADOLESCENTES
Y JÓVENES

Un asunto de todos
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Día mundial de la población “PONIENDO 
FRENO AL COVID-19: ¿CÓMO 
SALVAGUARDAR LA SALUD Y LOS             
DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS        
NIÑAS AHORA?

Resalta la importancia de salvaguardar la salud y 
los derechos de las mujeres y niñas en tiempos 
de emergencia, considerando como factor la 
actual pandemia COVID-19.

“Características Sociodemográficas  de la 
población adulta del Estado de México”

El Consejo Estatal de Población, a través 
de este documento tiene como propósito 
presentar un acercamiento demográ�co 
de la población adulta de la entidad.

"Perfil sociodemográfico de los Pueblos    
Mágicos del Estado de México"

Se presenta una semblanza de la población de 
los diez municipios que concentran un Pueblo 
Mágico en la entidad.

Características 
sociodemográficas de la 
población adulta (30 a 64 años)
del Estado de México 

Perfil sociodemográfico

de los Pueblos Mágicos 

del Estado de México 

“Perfil sociodemográfico de las y los jóvenes 
del Estado de México”

Este documento elabora un acercamiento de 
las características sociodemográ�cas de la 
población joven, con el objetivo de mostrar y 
per�lar las particularidades de este grupo para 
entender las necesidades y oportunidades    
especí�cas que coadyuven en el diseño e    
implementación de políticas, programas y 
acciones dirigidas a este grupo de población.
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"Prevención y cuidado de las personas 
mayores ante la pandemia del COVID-19"

Este documento presenta información acerca 
de los cuidados que deben tener los adultos 
mayores ante la pandemia por COVID-19.

“Prevención de la violencia contra mujeres 
ante COVID-19”

El Consejo Estatal de Población da a conocer 
información acerca de la violencia hacia las 
mujeres con el objeto de prevenirla. 

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA
MUJERES ANTE 
EL COVID-19

PROTECCIÓN Y CUIDADO 
DE LAS PERSONAS 
MAYORES ANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 
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El centro de Documentación del Consejo Estatal de Población tiene como objetivo 
adquirir, catalogar y brindar información bibliográ�ca en temas sociodemográ�cos, 
principalmente del Estado de México.

Nuestro acervo se integra con más de 3,000 títulos con información especializada 
como:

• Adultos Mayores
• Desarrollo Humano
• Desarrollo Sustentable
• Educación Género
• Salud Reproductiva
• Migración
• Mortalidad y Fecundidad
• Teoría de la Población
• Vivienda, entre otros.

Conoce más del Centro de 
Documentación del 
Consejo Estatal de Población 








