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Mesa redonda XXVIII

La violencia contra las mujeres
como problema de salud pública

La  violencia de género, en cualquiera de sus expresiones, es una abrumadora realidad que pesa en la
vida de muchas mujeres en el mundo. Orada, lastima y llega a reventar las hebras más finas del inte-

rior, así como los hilos que se tejen  afuera, en la familia, con los vecinos,  en la escuela, en el trabajo y con
las amistades. Este tipo de violencia tiene su origen en una gran variedad de aspectos culturales relaciona-
dos con la construcción de la identidad femenina y la masculina, la asignación de roles diferenciados y
autoexcluyentes para hombres y mujeres, así como la valoración discriminada  de la feminidad  y la mascu-
linidad; esto ha llevado al desarrollo de formas coercitivas de control y segregación, las cuales se manifies-
tan en una amplia gama de acciones, entre las que se encuentran las expresiones violentas ( Valdez, 2004)

En la presente mesa se presentan diferentes perspectivas  de lo que ha sido la lucha, la investigación y
la implementación de las políticas públicas para enfrentar la violencia hacia las mujeres en México. El
primer trabajo nos presenta un panorama del devenir histórico de la lucha contra la violencia hacia las
mujeres, desde las primeras reivindicaciones del movimiento feminista  hasta el desarrollo de política
pública a través de los programas gubernamentales implementados para responder ante la violencia que
sufren las mujeres. También se abordan algunas reflexiones en torno a la incorporación del sector académi-
co en la generación de información confiable, que en los últimos años ha tenido un desarrollo significativo,
sobre todo a partir de importantes  encuestas nacionales (ENVIM 2003; ENDIREH 2004; ENVIM II 2007)

Se presentan dos trabajos importantes, uno que da cuenta de la manera en que la Secretaría de Salud
ha desarrollado programas para  la identificación, la atención y la referencia de mujeres que sufren algún
tipo de violencia. Y otro, que nos presenta el papel de la sociedad civil en la prevención de la violencia
contra la mujer.

Por último, la Dra. Ramos nos presenta un interesante trabajo titulado “Impacto de la violencia contra
las mujeres y estrategias de afrontamiento”.
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