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La punta del iceberg de la violencia
contra las mujeres en MØxico asoma en
los datos sistematizados por el Centro
de Apoyo a la Mujer CAM de Colima en
uno de cada diez hogares la mujer es
objeto de maltrato moral y físico que
generalmente es extensivo a los hijos

Fundado en octubre de 1983

por el gobierno del estado a iniciativa del
Colectivo Feminista Coatlicue el CAM

es pionero en el país no sólo en la
atención de mujeres víctimas de la vio
lencia domØstica y sexual aspecto apenas
reconocido de la violación de los dere

chos humanossino tambiØn en el hecho

de ser un centro gubernamental atendi
do por un grupo autónomo de la socie
dad civil

En el CAM informa su directora
Carmen Nava laboran 12 personas de
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tiempo completo otorgando apoyo psi
cológico y jurídico a las mujeres ade
mÆs de atención mØdica en problemas
de salud a causa de violación y otros
delitos sexuales golpes y maltrato en la
relación conyugal y abandono de hogar

El centro opera en la ciudad de
Colima donde se concentra el 25de
los 424 mil habitantes de la entidad En

siete aæos de trabajo de 1984 a 1990
encontró que las 2 mil mujeres atendi
das un 23 han sido víctimas de mal
trato físico Un 27 tienen problemas

de maltrato moral aquí se incluye el
adulterio que ya no es considerado
como delito pero sí es una causal de
divorcio y un 8 de omisión de cuida
dos e incumpliento de obligaciones eco
nómicas familiares por parte de los
hombres En 14de los casos el hom

bre haabando

nado el hogar
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rayo que el bajo
porcentaje de

delitos sexuales encontrados podría ex
plicarse porque a pesar de que se ha
modificado la legislación existe todavía
reticencia para la denuncie AdemÆs el
reconocimiento social del CAM esta
mÆs relacionado a la violencia familiar

que a la sexual Indicó la directora del
CAM que en general se ha detectado
que las mujeres que asisten al centro
tienen un desconocimiento muy grande
en cuanto a sus derechos mÆs elemen

tales

Seæaló que en la reflexión sobre
estos problemas se ve claramente que
uno de los límites para dar soluciones
Ægiles y realistas estÆ en el hecho de
que en Colima no hay un Código de
Familia cuya elaboración es urgente ya
que actualmente estos problemas se
rigen por el Código Civil que data de
1953 que a su vez fue tomado del
Código Civil del Distrito Federal de 1931
el cual adolece de mœltiples vacíos en la
materia

Entre esos vacíos citó el referido

a la necesidad de muchas mujeres de
que se conceda una separación inme

diata del hombre para que cese el mal
trato y no tener que esperar a la resolu
ción del trÆmite de divorcio así como la

falta de criterio para fijar el monto de la
pensión alimenticia en caso de divorcio

Agregó en relación a las causas

de la violencia que las mujeres en los
grupos de autoayuda principal metodo
logía con la que se trabaja con las
víctimas dejan traslucir concepciones
muy arraigadas de los roles femeninos y
masculinos en la familia y con dificultad
empiezan a descubrir que esa violencia
no es natural que no tienen porquØ
aguantarla

LO Correa 2

PROCEDENCIA POR MUNICIPIO
19841989

1984 1985 1986 1987 1988 1989

COLIMA

5675l



PROBLEMAS DECLARADOS
AL MOMENTO DEL INGRESO 19841989
PROBLEMAS INGRESADOS

DESCONOCIDO rs

OTROS s

SALUD FISICA

SALUD MENTAL zy
MALTRATO 263

ODE CUIDADOS vs

ABANDONO ue

GOLPES 2989

HOSTIGAMIENTO

ESTUPROr

tIOLACION zei

0 5 10 15 20 25 30

PORCENTAJES

PROBLEMAS POR ANOS

SOBRE UN TOTAL DE 2021 CASOS

Nava de profesión socióloga
informó que estudios como el realizado
por el CAM se estÆn iniciando en otras
instancias como la Procuraduría Gene

ral de Justicia del DFen el Centro de
Atención a la Violencia IntradomÆstica

CAVI así como en las Agencias Espe
cializadas en Delitos Sexuales que ya
existen en seis entidades del país como
por ejemplo el esfuerzo que realizan las
compaæeras de San Cristóbal de las
Casas

Sin embargo aœn no se tienen
cifras de la violencia contra las mujeres
a nivel nacional y menos aœn se ha hecho
un anÆlisis comparativo de los datos

obtenidos lo cual requerirÆ mÆs tiempo
recursos y voluntad política

Apuntó que el CAM tiene la ven
taja sobre otros centros ferinistas que
trabajan con la violencia de ser subsidia
do en su mayor parte por el gobierno
estatal aunque sigue recibiendo apoyo
del Colectivo Feminista Coatlicue espe
cialmente en lo que se refiere a sistema
tización e investigación cuya importan
día aœn no es comprendida por el esta
do

La sistematización es algo con
creto que obliga a tomar decisiones

pœblicas para enfrentar y prevenir la
violencia agregó enfatizando que dicho
trabajo ha sido dificil en MØxico sobre
todo porque dentro del movimiento

feminista se ha dado preferencia al trabajo
directo de atención a las víctimas con

muy poco desarrollo en la reflexión para
enriquecerlo

Es necesario arrancarle la crea

ción de centros de atención al Estado
remarcó Nava pero es fundamental
tener la capacidad de vigilar y colaborar
en su operación lo cual implica una
decisión política por parte del movimien
to feminista Esto œltimo es tan impon
tanta que si unsectorde la sociedad civil

no hubiera estado atenta del CAM y no
lo hubiera estado defendiendo y vigilan
do lo hubieran desaparecido hace va
rios aæos
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La sistematización realizada por el CAM se
puede solicitar a

Carmen Nava Centro de Apoyo a la Mujer
Alvaro Obregón 232
28000 Colima Col

Tal 91331 29599
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Cristina Martin

Durante el pasado mes de julio se
llevó a cabo en el Colegio de MØxico
un curso de verano organizado par
el Programa Interdisciplinario de
Estudios de la Mujer PIEM dirigi
do a feministas de provincia Este
curso fue un gusto que nos dimos
a nosotras mismas y dejando to
dos los compromisos en nuestras
ciudades pudimos estudiar convi
vir Compartimos diversas realida
des encontramos similitudes y di
ferencias coincidimos en necesi

dades y conocimos nuevas ideas y
propuestas dice Cristina Martin
desde Cuernavaca

Como desgraciadamente no
hay muchos espacios ni canales
para comunicarnos e intercambiar
experiencias y conocimientos en

tre las mujeres de provincia algu
nas de nosotras quisimos buscar la
forma devolvernos a reunir De ahí

surge la iniciativa de organizar un
Seminario Autónomo y Permanen
te para Feministas de Provincia a
fin de cubrir este expectativa

Concebido como un espacio
plural amplio independiente el
Seminario tendrÆ la duración que
sus integrantes consideren nece
saria Conocidas feministas y otras
notanto ya ofrecieron su colabora
ción para apoyar a las organízado
ras en plÆticas talleres memorias
materiales logística etc

El Seminario servirÆ tambiØn
para que a travØs de la superación
de retos nos vuelva creativas y nos
ayuda a ganar espacios y recono
cimientos necesarios para cada
una de las mujeres y grupos que
desde la provincia participen del
proyecto

Lo importante del Semina
rio radica en que estÆ dirigido a
responder les necesidades especí
ficas de las feministas de provincia

Mayores informes con Cristina Martin
teL 9173 1 88 42
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