
Alto a la violencia 
en contra de la mujer

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, se dictó la conferencia Violencia 
de género, celebrada el pasado 5 de 
marzo, a cargo de las especialistas Karime 
Athié Ortiz, de la Consultoría y Asuntos 
Jurídicos KACH y Gema Liliana González 
Pérez, doctorante de la Universidad 
Iberoamericana, ambas expusieron 
diferentes aspectos sobre la importancia 
de erradicar estas acciones negativas, 
que de facto se ven reflejadas en las 
estadísticas y un gran número pertenecen 
a casos específicos de feminicidio.

En su intervención, Karime Athié expuso 
que el contexto en el que estamos viviendo 
es escalofriante, pues de acuerdo a cifras de 
2020, en México, siete de cada 10 mujeres 
han enfrentado algún tipo de violencia, 
además de que se han abierto 220,000 
carpetas de investigación por violencia 
intrafamiliar; se registraron 969 feminicidios, 
más de dos por día en promedio, y que 
siete de cada 10 niños sufre de algún 
tipo de acoso. “Estos son ejemplos de 
cifras del entorno en el que nos movemos 
diariamente, de ahí la necesidad de abordar 
y reflexionar al respecto”, precisó.

La licenciada Athié definió la violencia 
como toda conducta o amenaza que 
se realiza de manera consciente y que 
causa daño físico, psicológico, sexual o 
económico, y la violencia de género se 
concibe como el maltrato que ejerce  
un sexo hacia el otro, que puede ser  
del hombre hacia la mujer o viceversa.  
“La violencia contra las mujeres es 
cualquier acción u omisión basada en su 
género que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte”. Aclaró que la Ley 
Olimpia es un conjunto de reformas 
legislativas que han sido aprobadas en  
21 estados, encaminadas a reconocer  
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la violencia digital y sancionar los delitos que 
violen la intimidad sexual de las personas, 
también conocidos como ciberviolencia.

En su oportunidad, Gema Liliana González 
recordó que la violencia de género son 
todas aquellas manifestaciones que 
tienen como base la discriminación contra 
cualquier persona a partir de su género 
(identidad y expresión). Añadió que es  
una práctica extendida que atraviesa todo  
el país, en donde 63 de cada 100 mujeres 
de 15 años y más, han experimentado al 
menos un acto de violencia de cualquier 
tipo, ejercida por gran variedad de 
agresores: la pareja, el esposo, el novio, 
algún familiar, compañero de escuela o  
del trabajo, las autoridades escolares  
o laborales o personas desconocidas.

Para la ponente Liliana González, los 
procedimientos de atención en caso de 
violencia de género deben comenzar con la 
denuncia, su resolución, sanciones y acuerdos. 
A las alumnas les recomendó que, en caso 
de verse en una situación de violencia, deben 
reconocer y entender sus emociones, saber 
que no están solas, recurrir a sus padres, 
maestros o personas de confianza. Además, 
si viven violencia de género o presencian 
algún acto, tienen derecho a solicitar apoyo 
jurídico y psicológico; acudir a instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil para 
solicitar información y ayuda y, por último, 
saber que no son culpables de ello, puntualizó.
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Para finalizar, Emilio Raúl Zamudio 
González, director de Evaluación, 
Asuntos del Profesorado y Orientación 
Educativa del Colegio de Bachilleres, 
señaló que la institución reconoce 
la importancia de las mujeres que 
laboran o estudian aquí, sean alumnas, 
maestras o trabajadoras: “Sin ustedes”, 
afirmó, “la institución no tendría sentido 
ni capacidad de cumplir con su tarea 
educativa”. Además precisó: “El reto 
es grande y se avanza con paso firme; 
conocemos nuestra realidad y actuamos 

para transformarla. En el Colegio de 
Bachilleres se tiene la convicción de decir NO 
a la violencia de ningún tipo”. El funcionario 
subrayó que para construir espacios 
escolares libres de violencia se necesita 
ampliar nuestros conocimientos y construir 
argumentos que inviten a la reflexión. 
La conferencia es una invitación a que 
como educadores revaloremos nuestros 
saberes como la mejor herramienta para 
transformar nuestra realidad, recalcó. 


