
El Grupo Plural un gigante dormido

DETECTAN DEFICIENCIAS EN
AGENCIAS ESPECIALIZADAS

DEL MP

Rosa Rojas

El Grupo Plural Pro Víctimas AC es
un gigante dormido que requiere
ser reactivado para que haya un real
compromiso por parte de la sociedad
civil en la vigilancia de la atención que
otorgan las dependencias de la
Procuraduría General de Justicia del

Distrito Federal PGJDF a las víctimas

de la violencia sexual seæaló a La

Co Francisco Cervantes Islas
presidente de la Comisión de Vigilancia
del Grupo Plural

Este Grupo surgido al calor de
la lucha para que se hiciera justicia a
las mujeres violadas en el sur del
Distrito Federal a finales de 1989 y

principios de 1990 por policías
integrantes de la escolta del entonces
Subprocurador de Investigación y Lucha
contra el NarcotrÆfico Javier Coello

Trejo proceso que sigue abierto firmó
un convenio con la PGJDF el 2E de

enero pasado mediante el cual se
integró como coadyuvante a las labores
de vigilancia de la operación de las
Agencias del Ministerio Pœblico

Especializadas en Delitos Sexuales y
forma parte del Consejo TØcnico del
Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas
de Delitos Sexuales de la citada

dependencia
El Grupo Plural debe

consolidarse y elaborar un plan de
trabajo que permita tanto luchar porque
sean subsanadas las deficiencias

detectadas en las citadas agencias
especializadas como hacer propuestas
para dotar a la sociedad de mejores
elementos para prevenir y combatir la
violencia sexual e intrafamiliar o

conyugal indicó el tambiØn integrante
del Colectivo de Lucha contra la

Violencia hacia las Mujeres AC
COVAC

No hemos podido trabajar
como quisiØramos Tenemos muchas
cosas pendientes las mujeres del
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S VICTIMAS FAMILIARES

CENTRO DE TERAPIA DE APOYO
DE LA PROCURADURIA GENERAL

sur las violaciones en las guarderías
Por todo esto es que necesitamos
fortalecer el Grupo Plural para seguir
presionando somos muy pocos los
que presionamos afirmó

La idea es que este comitØ
sea un comitØ civil es decir que
cualquier persona con una

sensibilización y una capacitación
pueda ir a las agencias y reportarnos
cómo estÆn funcionando Nosotros a

nuestra vez tenemos que ir con el
Procurador y decirle Østas son las
irregularidades Østas son las propues
tas

Indicó que en 1990 se realizó
una investigación que abarcó el 97
de las Agencias del Ministerio Pœblico
del DF especializadas y no

especializadas para determinar la
atención que se da a las y los
denunciantes de violación

Dicha investigación se hizo con
estudiantes de la Universidad

Autónoma Metropolitana y en ella se
descubrieron muchas cosas la manera

y los prejuicios que se tienen para

atender a las mujeres En algunos
casos se ratificó que había agentes
del Ministerio Pœblico que en el dicho
eran sensibles en su trato con las

mujeres en otros se daba un peso
exagerado al examen ginecológico y
en otros mÆs se desconfiaba de lo

declarado por la mujer lo que perjudica
el buen desarrollo de la investigación

A este respecto explicó hay
muchas investigaciones que no se

siguen por que dicen que no estÆn
suficientemente fundamentadas

Entonces el Ministerio Pœblico no les

saca utilidad no considera que sean
graves Por ejemplo un caso de
denuncia hubo una mujer que fue
violada le dieron un balazo en la cara

y el tipo salió libre porque se calificó la
herida como lesiones que tardan menos
de 15 días en sanar En fin una
corrupción terrible esto fue en el
estado de MØxico

Indicó que a raíz de esa
investigación se le propuso al entonces
Procurador General de Justicia del

Distrito Federal Ignacio Morales
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Lechuga una capacitación para los
agentes del Ministerio Pœblico AdemÆs
se elaboró un cartel que habla acerca
de los derechos bÆsicos que tiene

cualquier persona que va a denunciar
de tal forma que esas sugerencias
tratan de resolver las irregularidades

insuficiencias detectadas

Se pretende que se le dØ difusión
ese cartel en el Metro lo que no se

ha logrado En 1990 Morales Lechuga
ordenó que se realizara la capacitación
propuesta pero entonces sus mandos
medios interrumpieron todo

concretamente la Dirección de

Servicios a la Comunidad de la PGJDF

Se ha detectado tambiØn que
desaparecieron las trabajadoras
sociales en las Agencias Especializadas
los carteles que elaboró el Grupo
Plural para orientar a las víctimas que
van a hacer denuncias en las agencias
del Ministerio Pœblico han desapareci

do y en general en las agencias ya se
nos ve con cierta desconfianza indicó

AdemÆs recientemente se hizo
una evaluación del Centro de Terapia
En ella se vio el funcionamiento y se
hicieron sugerencias para una mejor
atención a las víctimas por ejemplo a
un detenido te llevan la torta y el
refresco en cambio una víctima se

pasa horas ahí y ni siquiera la atienden
o se preocupan si tiene ropa o si
quiere un cafecito EstÆn bonitas las
agencias pero ahí se queda todo La
mujer se puede pasar 12 horas se
dilata 7 horas o mÆs en promedio
haciendo una averiguación hay mucha
inasistencia de mØdicos Todas estas

irregularidades se le exponen el
Procurador para que las vaya

atendiendo pero ya no es sólo la
postura de denuncia sino que es
propositiva

Ahora la idea es fortalecer a

un grupo de la sociedad civil Ya hemos
tenido reuniones con el Procurador

Montes en la œltima reunión hace
unos días se le hizo saber lo que
hemos visto en las agencias y nuestra
disposición a seguir vigilando y
sugiriendo Se le propuso asimismo
otorgar capacitación al personal de
las Agencias del Ministerio Pœblico y
al personal del Centro de Terapia El
Procurador estÆ estudiando estas

propuestas

Informó que frente a la falta de
mØdicos legistas en los juzgados el
Procurador Montes les propuso la
habilitación de mØdicos legistas es
decir que en caso de que falte un
mØdico en una agencia especializada
haya una mØdica vecina de la zona
que previa autorización estØ dispuesta
a certificar el estado de salud de la

mujeryfungir entonces como mØdico
legista Para ello COVAC deberÆ
elaborar una lista de mØdicas que
viviendo cerca de algunas de las
delegaciones estØn dispuestas a certifi
car el estado mØdico de la denunciante

Indicó por otra parte que ya se

hizo el primer contacto con la Suprema
Corte de Justicia para impulsar la
creación de juzgados especializados
para atender delitos de violencia sexual
y conyugal debería existir mínimamente
uno por reclusorio en los que haya
una observación mÆs minuciosa de

los jueces que estÆn atendiendo y de
los MP porque regularmente no
defienden a la mujer no preparan el
caso lo dejan al abandono

Hay tambiØn trabajo para
realizar un foro sobre violencia conyugal
a efectos de determinar quØ tipo de
legislación hay que elaborar para
enfrentar este problema concluyó
Cervantes Islas

Compaæeras de La Coma
No sí todavía a travØs de gxrÆty

aSmq pero lo cierto a que izaN dprimer
tjemplar de La Grrnrna lo oral me emM
mucha alegría porque serÆ una fuente
mÆs de información y wtMmla en ate
mundo tan díflcilygratifuante de la
turba fembtísta Ustedes se identifuan
mmo un instrumento informatívo entre
la provinciay el antro pera a mijuiÆq
trasÆenden y arasandcrÆn ese espaÆo Las
feliÆtoy ks dato mucho wo

Me gustó mucho la prestntaaón
mxkntc profesionalismo y soba toda d
mnttnido

Como tienen d programa de
interrambío Etzsten aquJ en Hondura4
algunas oCanr7uzones de mujeres
algunas mediofeministas que tienen sus
boletinesy que podrían atar interesadas
en un intercambio 2Qyí posibilidades
bay

Nuevamente Øximsy espaa verlas
tn dprdximo Enmentro Feminœta en
Nicaragua

Orfulia Isabd Pastora
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María de Gwadalajam Jalism

A Gxadalxpr Tomjos de Mrxrcals k
agradecemos su dura formación y k
assgxrnn m gxewestÆ ta la lista de
nuestros susorpmras
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